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EDITORIAL 

                    

Éste es uno de los números que aparecerá en la primavera de 2020. Aunque ahora el tiempo se salta a veces las 

estaciones tradicionales. Porque aquí en Conil estamos teniendo en Febrero un adelanto de la primavera con unas 

temperaturas por encima de los 20 grados. Espero que hayan gustado las páginas en inglés y la galería artística. 

Si tenéis cuadros o fotografías o dibujos hechos por vosotros mandarlos. Si conocéis a un amigo pintor o fotógrafo 

invitarlo a participar. La portada de este número es la que nos mandó, para el 30 aniversario, Juan Campos. Aún 

quedan varias que aparecerán en las próximas revistas. Queda pendiente un acto en Alicante. Ya os contaré. 

Queridos amigos en el verso estamos creciendo tanto que las 200 páginas se nos quedan cortas. Hemos superado 

las 240 páginas y seguimos creciendo gracias a 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 se 

ha hecho mayor.  

                   Os sigo pidiendo la difusión de nuestra revista entre vuestros amigos y poetas. Si alguien quiere 

conmemorar en su ciudad el 30 aniversario, aún puede hacerlo en 2020, porque así la revista será conocida por 

más gente. Si queréis algún cartel os lo puedo mandar. Si hacéis algún acto mandarme fotos o vídeo.   

                  Sigo agradeciendo a, Alicia Minjarez, Abraham Méndez, Josep Juárez, Rocío Prieto, Elisabeta Botan, 

José Gregorio González Márquez, José Luis Calderón Vela, Adán Echeverría, Fabiola A. Muñoz, Macv Chávez  

y a todos los que traducen poemas y difunden Azahar entre sus amigos. Gracias también a Rusvelt Nivia 

Castellanos por seguir enviándolas a issuu y calameo. 

                  Pido disculpa por si algún poema, pintura o fotografía no aparece en la revista pero son tantos los que 

llegan que a veces algunos se pierden o se traspapelan. Si no lo veis en la revista volverlo a mandar. 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 y 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 o en mi muro o en mi messeger pero siempre 

indicando que es para la 104 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, aunque los últimos aún no los he subido, entrar en mi página 

web jlrubio.wixsite.com/joseluisrubio, o 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, si me autorizáis.  

               Están reservados todos los derechos de los autores.  

               No olvidéis a Azahar. Os espera. 

              Hasta la próxima. 

 

JOSÉ LUIS RUBIO 
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AMOR A LA VIDA QUE DIOS NOS DA 
 

Amamos tanto la vida 

que en cada despertar buscamos 

los collares sumergidos en los sueños 

de aquellas noches de tertulias literarias, 

con sabor a vino añejo del cual nunca bebimos, 

hoy estamos con vida, 

la misma que se está alargando 

para dar pasos firmes 

hasta llegar al final del camino tormentoso 

que tenemos por vivir, 

viva la vida y sigamos adelante 

con puños firmes en nuestras letras, 

con sentimientos de amor a la vida 

que Dios nos da cada mañana 

 

DOMÉNICO GALLUCCIO GUISA -Perú- 

 

ODA AL TIEMPO 
 

Nunca he de preguntar si he de serte fiel, señor 

y grandeza de lo oscuro, 

si he de seguirte hasta que te estrelles 

en el vastísimo vientre del universo,  

siempre a la hora incierta  

en los días pequeños y confiados 

cuando danzas el ritual de fiesta pagana 

devorando los ciervos temerosos de todos los siglos 

 

y me posees con benevolencia 

y me extingues complaciente 

en la muerte puntual y exacta 

con ese tinte de la noche renacida y luminosa. 

 

No me acostumbro a que tu sombra lo inunde todo, 

enlute azucenas como castigo para suicidas 

o encienda la hoguera terminal que me condena 

como un gobierno sin leyes 

 

no me acomodo a sucumbir a tu espada 

y derramar en la huida  

los últimos ecos del gris en los ojos. 

 

FLORENTINO GUTIÉRREZ GABELA -León (España)- 

 

SI NO EXISTIRÍAS, POESÍA 
 

Cuando uno está triste o se encuentra feliz, 

en tus versos se refugia, amada poesía, 

porque sabes en tus rimas cobijar, 

eres todo, eres instante, vestimenta de la vida, 

eres luz, sonidos, silencios, 

tus letras danzan y son música, 

una bella sinfonía de colores. 

Que sería de un poeta  

si tu mi amada poesía, 

no estuvieras, las flores se marchitarían, 

los sones de una canción enmudecerían, 

la belleza de un paisaje se ocultaría, 

la luz blanca y tenue de la luna, 

ya no iluminaría al poeta 

que le canta en sus estrofas, 

al amor que en su corazón anida. 

El mundo es más bello 

si hay poesía. 

 

ALEXIA LANDEAU -Argentina- 

 

CENSURA 
 

 

Censura porque no dijiste 

que ibas a callar bocas, 

porque no dijiste 

que no ibas a permitir 

 

 

 

palabras escritas 

que pesan en la mente. 

Censura se valen de ti 

quién quiere algo ocultar 

 

 

y tu orgullosa vas 

callas bocas, atas manos. 

no quieres dejar pensar. 

Censura, no pongas tantas trabas 

a la libertad…. 

ISABEL MARÍA CAÑUELO (LARISA) -Cádiz- 
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JUGADAS DEL "AMOR" 
 

A veces quisiera no amarte así 

y que en algún momento lograras 

sentir por un instante lo inmenso 

de mi amor. 

No lo busques en mi tonto corazón,  

ni en mis lágrimas de dolor; 

hazlo a solas, 

después de cuando te cansas 

de ofenderme y dejar mi amor por 

los suelos y en pedazos. 

Pero cree y piensa que el amor 

no es para todos, ni para siempre; 

que se cansa y emigra buscando 

nuevo sol, nueva tierra, para seguir fecundado más Amor. 

 

Y mientras tanto, 

déjame amarte así sin merecerme, 

creyendo firmemente que todos 

cargamos una misión 

y que el mío contigo 

ya se está agotando. 

Por favor...  

Deja que te ame así; 

de una forma viciosa, 

injustamente seguir creyendo 

que eres único, que eres lo mejor... 

Y lo más injusto es: 

creer que también me amas.  

 

TEMO CARLOS DE LA CRUZ -México- 

 

A VOSOTROS 
 

A vosotros 

de fisonomías extrañas 

sin el placer de contemplar 

vuestras sonrisas. 

 

A vosotros 

que el azar de la tecnología 

nos acerca en los océanos 

acorta distancias 

pero no la presencia. 

 

A vosotros 

poetas transatlánticos 

emigrantes de poemas 

trashumantes de versos. 

 

A vosotros 

nómadas de la amistad 

amigos de la distancia y el tiempo 

compañeros nocturnos 

del otro lado del sol. 

 

A vosotros 

os debo abrazos en mis pensamientos 

caricias en vuestras miradas 

mi corazón y mis versos 

mi gratitud y mi alma. 

 

KARLA MARTIN -León- 

 

POESIA SONORA EN MOVIMIENTO… 
 

Me perdí en un sueño maravilloso,  

en una fantasía de la que no quise despertar pronto,  

una ilusión con porte de diosa, voz de ángel y piel lujuriosa 

desfilando llena de magia ante mi atónita mirada. 

Me sentí un adicto a ella antes de descubrir que la deseaba, 

pues creí era tan inalcanzable que no merecía siquiera tocarla. 

Indigno de su grandeza, espectador de su belleza, 

admirador furtivo de su maravillosa presencia,  

la disfruté en silencio sintiendo que nada más necesitaba, 

de pronto se acercó a mí y decidió entregarme el honor de sus sonrisas  

y sus palabras. 

En medio de tanta gente, entre tantos que la deseaban se hizo mía, 

mía imaginaria, pero mía.  

Al ritmo de una canción le expresé lo que en mi provocaba, 

mientras la melodía que escapaba de sus labios inevitablemente  

me explotaba en el alma. 

 

VICTOR ALFONSO MONSALVE LOPEZ -Colombia- 
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RENACIMIENTO 
 

Así veo alejarse 

llevadas por el viento,  

imágenes y formas feas. 

 

Las que parecían dulces y bellas 

dejaron caer su disfraz arrugado, 

cargado de miserias, 

hartas de larvas, gusanos y serpientes que reptan. 

 

Y el mundo queda todo perplejo 

ante tremenda transformación. 

Algo magistral en breve instante, 

con giro final sorprendente. 

Victoria de un énfasis subterráneo 

lleno de gracia. 

 

El espíritu de elegancia 

se abre ante la mirada agradecida. 

No somos cortos ni largos, 

nuestros huesos blanquecinos 

nadan entre espacios que nadie entiende.  

 

Eternidad inevitable 

que invita al poeta que cree parar 

y nunca se para. 

 

Luminarias del mundo  

condenadas a una decadencia lenta y venenosa,  

se abren ahora repentinas  

con ese exquisito reclamar su dominio. 

 

Visión vespertina  en el crepúsculo 

donde cabalgan con la espada en alto   

por el renacer de un nuevo mundo.  

 

ANA MARÍA LORENZO -España- 

 

LOS BOTONES DE MI BLUSA 
 

Me va atrapando el calor 

de los pies a la cabeza, 

y voy viendo la belleza 

de un cariño tentador. 

 

Me va ofreciendo su amor 

sin ninguna escaramuza, 

me va volviendo la musa 

 

de sus versos encendidos 

para que caigan rendidos 

los botones de mi blusa. 

 

MARÍA MAGDALENA PÉREZ QUIRINO -México- 

 

Me encanta el amanecer 

sentir esa brisa de aire rozar mis mejillas 

Saborear el café  

mientras mi mirada se detiene 

fijamente en ese azul del mar... 

Parece detenerse el tiempo 

Siento que mi mente 

aclara el desastre 

Me gusta dejarme  llevar 

Que bonita la soledad 

El silencio... 

Vivir cada pensamiento 

y sentirlo en la piel  

Que bonito pensar que te tengo 

Beber cada palabra sin notar 

que el sentimiento me ahoga  

Sentir tu respiración 

en cada lágrima que derrame 

Querer reír  

cuando lo que necesitas es llorar 

Poder sacar toda esta pena que llevo dentro 

que no sienta como mi corazón 

lentamente se va muriendo 

por esa falta de ti 

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES ARES LAGO -España- 

 

TEJADO
Soledad ciega de vacíos duraderos 

cual juegan como de costumbres las cenizas en su reinado 

traicionan a la reina 

castigando al pueblo como pedazos de moras  

que van tiñendo sábanas blancas en el campo 

Desconocida niñez sucumban latidos del pecho 

cayendo varios pisos un hombrecillo 

iniciando una catástrofe sin callar como gatos en el tejado. 

 

ANA CLARA DIQUATTRO -Argentina- 
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COMO ME DUELE MI PUEBLO 
 

Como me duelen las heridas que no sanan… 

Las heridas… como me duelen, 

las mías… las de mi pueblo, 

heridas que no sanan… que desangran el alma. 

Como me duele mi pueblo… 

Como me duele que levite y no comprenda, 

que mestizos, blancos, indios y negros… 

son émula genética de gemelos. 

Como me duelen los egos… 

Como me duele el sentimiento erosivo, 

que corroe las entrañas de nuestro desinformado ser, 

haciéndonos pretender que somos celestiales. 

Como me duele no mirar… 

Hacia el frente, hacia abajo, hacia arriba, al del lado, 

notaríamos que tiene piel, cabeza, piernas y manos, 

como tú… como yo… y cerebro por si no has notado. 

Como me duele que no pienses… 

Que las armas matan, 

fusiles, ametralladoras y palos, 

esas ciegan vidas al instante… hacen daño. 

Como me duele que asesines a tu hermano… 

Con la lengua… tu mirada… tu desprecio inhumano, 

cuando por estar en un lugar más alto te olvidas, 

que estás hecho de lo mismo… huesos, carnes… de un ser sagrado. 

Como me duele la mentira que hiciera carrera. 

Esa que hoy se creyera, 

que la violencia es por culpa de unos muchos o pocos cualquiera… 

¡No…! La paz viene de adentro hermano… la paz no viene de afuera. 

 

 OLIMPO DEL CRISTO GONZÁLEZ PÉREZ -Colombia- 

 

LA POESÍA 
 

Lira alada 

lúdica y 

loca cual 

lumbrera; 

Leal como 

lámpara ardiente que 

llama al poeta. 

 

León que en la 

 

lid mantiene 

lúcida 

la mente a pesar de la 

locura. 

 

Lanza 

lanzada con desprecio al 

limbo en el 

 

lejano norte de mis 

lecturas imperdonables. 

 

Llévate mis poemas a 

levante donde surja la 

luz que evite el 

latrocinio de mis 

letras benditas. 

 

JOSUÉ FERNANDO MORALES GÓMEZ -México- 

 

ESO FUE AMOR 
 

He cometido muchos errores en mi vida 

tantos que ni contarlos puedo 

pero el amarte vida mía 

eso no fue un error 

eso mujer maravillosa 

eso fue amor 

 

GONZALO SUÁREZ -Perú- 
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DIFERENCIAS 

 
En la tierra de gigantes 

el enano es un ladrón 

pues se escabulle entre muebles 

y te roba el corazón. 

 

Toma para si un florero 

lleno de flores y sol 

y luego te lo reintegra 

con una flecha de amor. 

 

Te la clava en las caderas 

para que sientas clamor 

luego lo miras y piensas 

ese enano es un bribón. 

 

Esta fábula te cuenta 

que no rechaces el don 

que entre gigantes y enanos 

habrá siempre una ilusión. 

 

Pues la estatura no importa 

lo que importa es la razón 

de querernos como somos 

y amarnos sin  distinción. 

 

LUIS FERNANDO POSADA LONDOÑO -Colombia- 

 

A TUS SENOS... (Soneto heroico puro) Asonante 
 

Tus senos con ternura me cautivan,  

vorágines seducen mi mirada. 

Contemplo su belleza con su magia 

dejando mis impulsos sin salida. 

 

Turgentes me provocan y me excitan, 

me causan tentaciones en el alma, 

encienden mi libido y, mi fontana 

derrama su torrente a mi lascivia. 

 

Los quiero, me provocan tus pezones, 

erguidos de pureza y lozanía 

en éxtasis latente sumergidos. 

 

Oscuras areolas en sus orbes 

incitan a tenerlos en la dicha 

del beso que deseo con sus himnos. 

 

MAURICIO MAHECHA CADENA -Colombia- 

 

ESTUDIANTINA ESCUELA LEÓN CORTÉS CASTRO 
 

Apreciados compañeros 

con alegría presentamos, 

nuestros cantos mañaneros 

así dulces notas dedicamos. 

 

Somos humildes estudiantes 

de la Escuela León Cortés, 

traemos estas canciones andantes 

entonadas con musicalidad cortés. 

 

Al son de guitarras melódicas 

se unen tambores, más teclas de lira, 

pentagrama con flautas armónicas 

hacia el sonido acústico se aspira. 

 

Dones de aptitud galante 

tras voces representativas, 

infantil tonada adelante 

para forjar esperanzas vivas. 

 

Entusiasmo estudiantil 

talento artístico agrupo, 

con una dirección sutil 

para conformar el Grupo. 

 

Musicalmente cantamos 

versos a docentes en vela, 

para educandos aportamos 

¡viva la Estudiantina! ¡Viva la Escuela!   

JOSÉ RAFAEL OROZCO TORRES -Costa Rica- 

 

CRUELDAD INFANTIL                                                  
Soy Madre. 

Con la sangre helada 

escucho la crueldad infantil. 

Sus protectores convertidos 

en sus propios asesinos  

causando un dolor silencioso 

a la humanidad. 

Extraviadas luces infantiles. 

 

 

Su frágil corazón nunca será 

esa luz abriendo su destino. 

Padres cobardes asumen sus 

problemas asesinado a esos  

hijos frutos del amor. 

Asesinos vengadores extendiendo 

aquel odio de lejano Herodes. 

 

Soy madre. 

Aclamó justicia. 

No debemos permitir estos 

actos de odios. 

Padres. Madres. 

Vengadores malditos 

enterrando el futuro del 

mundo por vuestra maldad. 

                                              

Mª ESTHER RUIZ ZUMEL -Valladolid
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Se despertó llena de energía 

se vio fresca y renovada, 

como hacía mucho  

no se sentía. 

Ignora lo que sucedió 

en su interior, 

después que esa mirada, 

su mundo cambió. 

Nunca descubriría 

a que sabe su boca, 

ni sentiría el calor 

 

de sus caricias. 

Las palabras Mágicas 

nunca se pronunciarían, 

y así el dolor del adiós 

no existiría. 

Ese instante solo fue 

una gota de rocío, 

en el desierto árido y seco  

de sus vidas. 

Una ilusión que nació 

 

en un frío invierno 

y que no florecerá  

en ninguna primavera. 

 

Buscar culpables 

que caso tiene, 

simplemente el destino 

es cruel y juguetón  

y se divierte poniéndole 

trampas al corazón.

 

MAGUI MAGA -Uruguay- 

 

 

CLARO 
 

Te llevo clavado  

cómo daga en mi pecho,  

pero viviré feliz 

porque mi embeleso  

es grande  

¡qué importa que duela! 

no hay amor sin dolor. 

  

Pero los días van pasando 

así poco a poco  

los voy restando,  

hasta que llegue el día  

de que los aires de febrero  

 

me vayan llevando 

a que pronto estés  

entre mis brazos,  

entregando lo mejor de mí  

sin pensar si dolerá, 

solo entregar sin más. 

  

Empezaré a mirar  

el aire de colores  

cómo auroras boreales; 

Arrastraré mis caricias  

por tu cuerpo  

 

sin pensar en recibir solo dar…  

dar amor. 

 

Reposaré mis sueños  

en tus pestañas  

hasta que tu amor vuele  

como gaviota  

y haga dibujos en el aire. 

 

En la arena quedarán tus huellas  

junto a mis huellas,  

esa será la prueba. 

 

MARÍA REGUEIRA LÓPEZ -México- 

 

 

GRITOS DE ESPERANZA 
 

Apenas ha caído el sol  

y con él un alma buena  

belleza y juventud se han muerto  

un cuerpo inmóvil descendió de un auto  

 

Las sirenas anuncian emergencia  

las personas lo miran con tristeza  

una familia más incompleta  

y otra niña arrebatada con violencia  

 

Las calles de mi ciudad no son las mismas  

el peligro se huele en cada rincón de ellas  

entre drogas, muertes e injusticias  

 

un objetivo los mueve, el poder total quieren  

 

Rivalidad entre delincuentes  

temor y angustia para los inocentes  

balas perdidas, riñas y venganzas  

son la noticia cada mañana  

 

Mis letras claman justicia  

con un grito de esperanza  

piden tranquilidad y no violencia  

ensenada es nuestra  

 y la queremos de vuelta. 

 

CELINA ALCALÁ MENDOZA -México- 
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NO TE ALEJES 
 

Quisiera que estuvieras aquí a mi lado, para tomar tu mano mientras recordamos aquel tiempo lleno de amor, quisiera que 

no fuera solo un momento recordando tu amor. 

Es difícil ver al horizonte pensando en aquel instante, quisiera que estuvieras aquí amor mío para que vieras el amor que 

tengo por ti, así podré pasar muchas vidas amándote cada día más. 

Quisiera que estuvieras aquí para suspirar entre tus brazos, en un sueño que ya fue realidad, quisiera volver a besarte y 

comenzar nuevamente a enamorarte, solo voy a decir lo que siento por ti. 

Así que no olvides si un día me alejo volveré para cuidarte, quiero que estés a mi lado en esta vida y en aquellas donde 

nos encontremos, quisiera que estuvieras entre mis brazos para decirte cuanto Te Amo. 

Así que no olvides mi promesa de amor, te buscaré donde nuestras almas se vuelvan a encontrar. 

 

MIGUEL ÁNGEL AGUAYO HERNÁNDEZ -México- 

 

GUARDIÁN 

 

Alas de muerte 

ósculo siniestro 

abrazo fúnebre 

estiércol linaje 

vagabundo silencio 

muecas impávidas  

cuencas lóbregas  

umbral de los ecos 

gemidos eternos 

condena de espinas 

 

Dante en crucifijo 

cadenas de impureza 

lirios de empatía  

silencio de muerte 

sendero de infierno 

atada la vida en muerte  

apocalíptico génesis.  

 

Anciana soberbia 

 

soberana esclava 

Virgen inmaculada 

perenne sodomía  

caverna de ecos quejumbrosos.  

 

¿Aún no he muerto? 

¡Oh! Es que aún no existo… 

Sólo magma del tiempo 

en polos opuestos del universo. 

 

ALMA LETICIA SALINAS -México- 

 

EN EL SILENCIO 
 

Te amo en el silencio 

de mis noches tristes 

en medio de esta nada 

que castiga 

navegando entre ilusorias 

bienvenidas    

interminables pláticas noctámbulas 

disfrute de un insomnio placentero, 

donde besar tus labios 

y acariciar tu alma, 

alienta el conformismo. 

Te amo en el silencio                                          

de un amor de soledades, 

vacío como el aire, 

de sombras, 

de imágenes coloreadas 

en los sueños 

vívidos sentires 

con tu imagen en mi almohada, 

perdiéndome en tus ojos 

sin importar que sientas tú,        

si sé que siento yo. 

En el silencio te amo 

y al despuntar el día, 

ruego a Dios que te bendiga. 

Y continúa el silencio 

en la espera, 

que un día 

porque, Dios es quien coloca, 

el sentir 

y el hacer en los corazones, 

tú me ames, 

o seas tú, el que me esperes. 

  

MAYDA ALVAREZ FERRER -Colombia- 

 

En los espejos del arte, 

en que mira Andalucía.  

Nació España.  

Nació el cante. 

Nació Paco de Lucía.  

 

 

Nació Cádiz  

y Sevilla.  

Nació un duende,  

un arcángel.  

 

Nació por todas las esquinas,  

una manera de amarte, 

una manera, un estandarte,  

de los espejos de arte, 

nació un quejido que inspira. 

FRANCISCO JAVIER MAQUEDA MUÑOZ -Madrid- 
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EL PERFUME DEL PARQUE 

En un banco del parque estoy sentado 

percibiendo el aroma de las flores,  

y al recordar en ellas tus fulgores 

evoco horas felices del pasado. 

 

Ese pensar me transporta embriagado   

hacia el tiempo aquel de nuestros amores, 

mas se van diluyendo esos colores 

en un final amargo y desolado. 

 

Entonces, este perfume del parque 

me conduce a otro lugar con tristeza, 

que yo siempre frecuento para verte. 

  

Y ello hace que mi espíritu se embarque 

hacia aquellos momentos de entereza, 

cuando enfrentaste al destino y la muerte. 

 

NÉSTOR QUADRI -Argentina- 

 

LOS POETAS 

 

Para unos raza maldita 

plaga irredenta que obtura 

el disfrute del mundo 

y solo deja llagas 

a la vista y paciencia 

para horror de los mortales 

y sobre todo de los tiranos. 

 

Para otros seres luminosos 

a los que soles y alas 

les dan espacio y vuelo 

y con quienes es posible 

ir en pos de lo sublime 

y acariciar lo divino 

y sus dorados ideales. 

 

Quizá no sean 

ni lo uno ni lo otro: 

sí un gran misterio  

de profundos secretos 

que nadie logra descifrar 

 

 

en este siglo veintiuno 

enamorado de la técnica 

y sus frutos sensuales. 

 

Hay quienes ven en ellos 

a animales voraces 

de insaciables apetitos 

descubriendo en el arte 

su norte y madriguera. 

Pero no faltan tampoco 

quienes rompen  

ese círculo de vida ardiente 

y se lanzan a la aventura 

de dar con su esencia 

más allá de las palabras 

en el sobrecogedor salto 

que solo el infinito tolera. 

 

Iluminados y suicidas 

soñadores y revolucionarios 

 

festivos y austeros 

humildes y vociferantes 

los poetas atraviesan  

milenios con sus días y noches 

sin que cese la singular batalla: 

conjurar el silencio 

y permitir que su sed  

de verdad y belleza 

cautive a la fría mente 

que esta humanidad dolida 

ha elegido como refugio 

y se sacie en el fulgor del verbo 

con su alquimia infinita: 

en sus meandros y lagunas 

en sus riachos y grandes aguas 

hasta devolverle a la sangre 

-como solo ella puede- 

su derecho a unir lo dispar: 

cabeza y corazón tierra y cielo 

norte y sur caos y cosmos. 

Y recuperar así el paraíso. 

RAFAEL ROLDÁN AUZQUI -Argentina- 

 

PERDERME... 
 

 

Quiero perderme en tus ojos, 

y que me encuentren tus manos... 

quiero abrazarme a tu pecho 

para que me estrechen tus brazos... 

 

Quiero perderme en tu refugio, 

encontrarme con tu alma... 

sentirme por tus piernas atrapada, 

hasta que me devuelvas la calma. 

 

Quiero perderme en tu piel, 

y que me encuentres en tu playa... 

quiero bañarme en tu espuma, 

encontrar que ya no hay distancia... 

 

La espera y las lágrimas ya no existen, 

se las llevó una ola enfadada. 

Quiero perderme para siempre en tus sueños 

y encuentres que de mi corazón... 

solo tú... eres el dueño.

CHELO TEXEIRA -Málaga- 
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OTRO AÑO MÁS 

 

Otro año más para ser feliz.        

Descorriendo el velo de amor.         

Entre galaxias buscando ser.          

Mucho más poeta que ayer.        

Un despliegue de mi vida soy.         

Mostrando mí faceta de poeta mujer.         

Con atrevida iniciativa.       

En vuelo rasante estamos.       

La poesía surcada de letras.     

Versos, metáforas y verbos.      

Engolosinado sentimiento verdadero.        

Amor que te lo agradezco diariamente.       

 

Otro año más que los labios.     

Mojados el corazón latiendo.        

La piel va respondiendo.       

Se eriza sutil y me provoca.        

Cada encuentro un arpegio.        

Melodías celestiales se acunan.     

Poder contabilizar con regocijo.        

Otro año más fundidos en abrazos.    

Día tras día marcándose el almanaque.       

Con letras doradas amor.      

Esto es maravilloso entre tú y yo. 

ADRIANA SERGIO DALMA -Argentina- 

 

 

TÚ 
 

Me eres cuando soy en tu sonrisa, 

cuando no hay prisa que apresure nombrarme 

y se parten las rutas que nos llevan, 

para que sea el poema quien nos embarque. 

 

Me llegas cuando vienen tus ojos 

y no hay modo que modele mi impaciencia, 

cuando el poema se viste de nosotros 

y de un sorbo nos traga en su vena. 

 

Me das cuando pides sin pedirme, 

al sentirme sentir como me sientes, 

al saberme raíz, flor y simiente 

y en cada siguiente que tu latir decide. 

 

Me mueves las alas de mi libertad, 

atándome a la sal que eriza el alma, 

pintando de esperanza el palpitar 

que nos condena a soñar y creer en la magia. 

 

Me vences cuando se rinden tus fuerzas, 

cuando despiertas en mi insomnio rebelde 

y dejas que llegue con la sensibilidad interna 

la blanca bandera de nuestro siempre. 

 

MAYTE SALGUERO -Alicante- 

 

 

SUEÑOS 
 

Lugares lejanos que sueño conocer.  

Un mundo bajo las estrellas que sueño recorrer.  

Mares, lagos, océanos por los que sueño navegar.  

Tantas islas misteriosas por las que sueño caminar.  

 

Notas que sueño.  

Sueños con notas.  

Radiante melodía.  

Melodía sublime.  

 

En la penumbra veo luces.  

Desvelos que me acunan.  

Misterios en la noche.  

Hasta que quedo dormida.  

 

Y sueño... siempre sueño.  

 

 

MARTHA GOLONDRINA -Gran Canaria- 
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MÚSICA 
 

Música en las olas,  

en el corazón de una flor,  

en el aire que respiro,  

en la risa de una canción,  

música en la piel  

 

 

que eriza la emoción. 

 

Música, es querer  

amar lo bello,  

 

lo hermoso, lo prohibido  

que cala nuestro ser.  

Derroche de notas,  

de amar sin pensar,  

sin querer...

Mª CARMEN GALLEGO BANDERAS -Bailén- 

 

 

UNA MIRADA BASTA 
 

No fue su voz. 

Su palabra. 

Fue: 

Su mirada. 

Me abrazo a través de ella: 

Su mirar. 

Me ato así. 

Con sus ojos húmedos. 

Con sus lágrimas hizo el lazo. 

Y se ancló en mi corazón. 

Invisible tal atadura. 

¡Cómo perdura! 

No; nos hablamos. 

No; nos miramos. 

No; nos besamos. 

Tiempo hace, ¡Ya! 

 

Mensajes que no son para mí... 

Pero sí. 

Mensajes que no son... 

Pero sí. 

Sé que me lees. 

 

Sabes que te leo. 

No en textos ni letras. 

 

Nos leemos de sentir y pensar. 

De mente a mente. 

De corazón a corazón. 

De piel a piel. 

Así son... 

Los que se aman. 

Valientemente ahora: 

¡Lo sabes! 

"TE AMO" 

Espero por: 

Respondas no con la mirada. 

Sino: 

A viva voz. 

Con un beso. 

Un abrazo. 

De piel a piel. 

 

NURES AMER -Venezuela- 

  

 

UNA CAMA SOLA Y A TU LADO 

 
Eres la sombra que ha sabido jugar en mi mente,  

llegando como recuerdo de nostálgico beso.  

 

Efímero y volátil 

Llegabas cual voz alta entre sueños  

para hacerte realidad de segundos eternos. 

 

Terca y decidida  

como decididos están los pájaros en vuelo  

gritaba “fuera”  

cerraba la puerta  

abrazaba mi almohada  

susurraba un “no quiero”. 

 

Mas te ibas de ida y vuelta  

a veces demoraba un par de días  

otras tardaba meses  

o era yo quien te buscaba por momentos. 

 

Pero te cansaste de este vis-á-vis impuesto  

abriste las manos  

soltaste el peso  

no era falta de amor  

era sobra de buen ego. 

 

Y ahora te extraño  

como a mi fantasma perfecto  

ya no eres sombra  

ni oscuridad  

ni defecto. 

 

REGINA ORTIZ ZAMBRANO -Ecuador- 
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LA MARGARITA 
 

Hay muchas flores en cualquier jardín 

todas ellas generalmente de gran belleza 

cada una tiene su aroma, color y su fin 

son la alegría gratuita de la naturaleza 

 

Entre ellas destaca la singular margarita 

su tallo libre de espinas permite cogerla 

con su color amarillento que verla invita 

un suave perfume que al olfato se adentra 

 

Siendo la preferida de los enamorados 

sufre en sus pétalos la pregunta más bella 

si es afirmativa los deja encantados 

pero si es negativa, las ilusiones sella 

 

Pétalo a pétalo preguntan, me quiere, no me quiere 

ella muda solo puede  deshojarse tranquilamente 

no tiene respuesta, solo el destino es quien la tiene 

ya no hay pétalos que arrancar, solo deseos de la mente 

 

Que culpa tiene esta sufrida y bella flor 

de la duda que tiene el enamorado 

ella también está viva , y sufre su dolor 

al verse ya olvidada, cuando todo se ha acabado 

 

MAGI BALSELLS -Barcelona- 

 

SENTIRTE CERCA DE MÍ 
 

Siento como tus ojos 

me miran 

como si quisieran decirme algo 

que aún no he podido descubrir. 

Siento como tus palabras 

llenas de dulzura y consuelo 

se clavan en mi corazón 

dándome ese aliento 

 

¡qué necesito para vivir 

en cada momento! 

pues la vida llena de amargura 

a veces no la comprendo. 

Te siento porque tu rostro 

lo llevo muy adentro 

porque cuando te hablo 

 

¡me siento como en el cielo! 

Y yo creo que todo esto es... 

¡por qué te quiero! 

y a veces... 

¡ni yo misma lo comprendo 

como te puedo querer 

a cada momento...! 

 

MARINA PERALTA ORTIZ -Granada- 

 

BLANCO TUL 

 

Cubre mi cuerpo un blanco tul de nostalgias, mientras mis pensamientos anidan dentro de tu cuerpo, la soledad me abriga 

con sus besos y me acompaña en esta nueva noche vacía de tus palabras. Mira amigo mis lágrimas como se contonean 

sobre mis labios, húmedos de tus recuerdos, sedientos de tus encuentros, besos en la distancia, pero besos, amor, son 

besos. La tristeza oculta en mis miradas, no sé cuánto tiempo seguirá en mis ojos encerrada, no puedo percibir tu aliento, 

perdida en tus silencios me arropa una rosa roja, pétalos que van cayendo hacia un lago sin aguas, sin esas aguas que me 

das de beber cuando te siento. Ay... amor, qué lejos. 

 

Del Cuaderno Celeste de MILAGROS RUBIO MAS -Cardedeu- 

 

YA NO TENGO LETRAS PARA MATARTE... 
 

Ya se fueron hasta mis ilusiones  

¿Qué hago? 

… A pesar de esta idea  violenta  

aún te amo  

y he amado tanto, hasta hastiarme 

Tengo ganas de no volverte  a 

pensar  

y sucede que me lleno de ti  

 

de risas y llanto . 

… Tengo ganas de verte  

a pesar de no tenerte. 

Llegan las horas desoladas  

noches de desvelos  

polvos de nostalgias.  

He estimado   

 

no verte  

tener frío... 

He concluido... 

haber vivido con esto  

y mudar de piel 

Exhibir lo absoluto de mi  silencio 

ya no tengo letras para matarte. 

 

IVETH HERNÁNDEZ -Colombia- 
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ESCULTURAS 

 
Y comienza a levantarse libre  

al tercer día, 

en esperada resurrección, 

desde lo profundo 

de la ronca materia  

y perfectamente seria, 

un ser de figura agonizante 

en sobria búsqueda 

de eternidad. 

 

Respira poco a poco, 

verso a verso, 

la claridad que entra de soslayo 

por los sucios escuetos 

 

ventanales, en tanto 

los vanos del aire se llenan 

de callado y palpitante aliento. 

 

Ambos, creador y criatura, 

van compartiendo 

una mirada cómplice, 

cautelosa y condescendiente, 

como las que dedica el padre 

a su hijo al descubrirle 

algún secreto más  

o menos inefable 

de la vida. 

 

Huelen las manos a café, 

a cigarrillo interminable, 

a sal húmeda de taller, 

a luz de aceite metalizada. 

 

Y se dice a sí mismo  

el que golpea y modela, 

cuando una épica aurora  

de delicados dedos rosados 

le acaricia la cara, 

que otra vez será, 

que otro día tocará 

el frío descanso reparador. 

 

TOMÁS SÁNCHEZ RUBIO -Sevilla- 

 

ATRACCIÓN 
 

Las fuerzas energéticas, 

que nos unen son tan intensas, 

pues dominarlas resulta  

una complicación de fuerza atractiva. 

 

La fuerza atractiva nuestra, 

se muestra como la de dos supernovas 

que se atraen con toda su energía  

poderosa imposible de separar… 

 

El amor nuestro 

ha perdido la medición, 

por la fuerza de atracción 

en crecimiento en proporción  

con tendencia a los cielos infinitos. 

 

El amor en estas estancias 

atractivas se maximiza, 

causa sensaciones encontradas 

en las emociones y pasiones de la enamorada  

con aroma canela espontánea  natural... 

 

La atracción nuestra  

es de fuerzas estelares  

supernovas generadoras 

de nuevos universos paralelos espaciales, 

con condiciones especiales naturales 

del amor del universo nuevo  

en formación permanente inmedible. 

 

El  universo nuevo, 

se caracteriza por un amor 

deseoso en continuo crecimiento, 

por los intensos campos 

atractivos en acción… 

 

El amor en el universo nuevo, 

se manifiesta con reciprocidad, 

sinceridad y jovialidad. 

¡En formas singulares adecuadas 

del amor a todo dar! 

 

FERNANDO ENRIQUE ZÁRATE ÁNGEL -Colombia- 

 

UNA PEQUEÑA GOTA 
 

Es un raudal de recuerdos, un éxtasis de un paraíso allanado. 

La sensación de sentirse atrapada, herida, adherida al dolor de otras.  

Una pequeña gota es el resultado del amor a la humanidad. 

 

ROCÍO PRIETO VALDIVIA -México 
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MI MADRE 
 

Las calles sin asfalto 

mis pies se hunden en la arena 

y con esfuerzo voy cubriendo 

caminos iluminados y oscuros. 

 

Cargando voy 

como una roca 

las penas de toda una vida, 

amados de siempre 

perdidos y nunca olvidados 

como sombras en la noche 

recuerdos impalpables y fugaces. 

 

Atormentados van mis pensamientos 

buscando verdades desconocidas. 

Mi madre tal vez ahora 

renacida a nueva vida 

en algún lugar lejano 

inconsciente va cruzando 

la jornada sin final. 

 

O tu espíritu 

noble y puro 

se disolvió en el aire 

como humo de candil 

en el mismo instante 

de tu último aliento. 

 

No siento tu aroma 

en el respirar del viento. 

 

MARIA MIRAGLIA -Italia- Traducción José Berolo 

 

 

ANHELO 
 

El mundo y sus complejos mecanismos no precisa de mí. 

Los vientos que sacuden hojas muertas  

y velas de navíos 

y esbeltas aves en su vuelo.  

Los mares infinitos y montañas  

que brotan en la cáscara rocosa 

y cuyas cumbres rosan hasta el cielo, 

como si cualquier cosa. 

Ese mundo de mí no necesita, 

del andar de mi pobre maquinaria,  

 

del corazón ardiente que palpita 

de mis pobres anhelos decadentes. 

Más valdría mi carne vuelta lodo, 

nutriendo alguna larva pestilente, 

más valdría mi aliento si volviera 

a ser el fresco viento del oriente. 

Si tan solo pudiera desprenderme 

de los pobres instintos que me atan 

a esta grotesca sombra del que fui. 

 

JOSÉ MARÍA CANO -Argentina- 

 

 

SOÑÉ 
 

Anoche soñé con tus besos, esos que encienden el fuego de todo mi ser, soñé tu voz suave, apresurada susurrándome 

travesuras tiernas, soñé que tomabas mis manos sobre tu pecho, mientras las tuyas se deslizaban por mi piel, en mi 

ensueño sentía el fuego de tu cuerpo, y que nos consumía el deseo. 

 

Nos abrazamos, nos comíamos a besos, la respiración se aceleraba, te sentía exhortando en mis entrañas, más te llevo aquí 

conmigo, somos cómplices del deseo intenso sin poder frenarlo, hasta que lograste desenfrenar mis sentidos desaforados, 

con una pasión descomunal. 

 

Observas todos mis movimientos, mis gestos y gemidos, que te excitaban aún más, tomándome con fuerza entre tus 

brazos, zarandeándome del pelo con fervor, queriéndome hacer mil cosas al mismo tiempo, y yo disfrutaba dejándome 

querer, haciéndonos llegar al infinito. 

 

Luego en mis sueños desperté gritando, de tan inmensa pasión, mi cuerpo estaba bañado, relajado, complacida; y recuerdo 

que le gritaba a la distancia un no sé qué, intentando quizás que tú me escucharas, ¡exclamando tu nombre, y un te amo! 

 

ROSY POSY -Honduras- 
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¡HOY VAMOS A CAMBIAR!... 
 

Dicen que la vida va cambiando, 

al igual que nosotros con ella, 

hoy los valores se van dejando, 

se marcharon por la puerta. 

 

Generaciones van llegando, 

trayendo con ella nuevas ideas, 

un mundo de violencia, 

es lo que a su paso hoy dejan. 

 

Retomemos nuestras fuerzas, 

eduquemos con firmeza, 

fomentemos los valores, 

y entablemos un sistema. 

 

Inculquemos mejores cambios, 

y tomemos más conciencia, 

no es cuestión de hablar de paz, 

sino trabajar en conjunto por ella. 

 

Empaticemos con nuestro vecino, 

demos la mano al amigo, 

olvidemos al árbol torcido, 

y enderecemos su camino. 

 

No culpemos a las circunstancias, 

ni siquiera al mal gobierno, 

ya que simplemente somos, 

nuestros propios arquitectos… 

 

ESTRELLITA DE LA TORRE LOMELÍ -México- 

 

IMAGEN EN VERSOS 

 
Siempre está tu sonrisa 

acariciándome el corazón 

como miel dorada 

sabor de tus dulces labios, 

tan profunda es tu mirada 

cual beso de tus ojos 

haciendo alegrar mi alma 

plena de gozo, 

morena tu piel de seda 

de tu belleza es el lienzo 

donde pincel y paleta 

dibujan en ti mis versos 

  

ELÍAS ALMADA -Argentina- 

 

HERMANO LUCERO 
 

 

Eres quien se arrastra y vuela  

quien cubre con grandeza de Dios  

das vida, luz, fertilidad  

eres conocimiento real.  

 

Misterio eres tú  

entre el cielo y el mar  

en fuego te puedes transformar 

soñando en eternidad ser divinidad.  

 

 

Eres hermano del cielo 

que amanece con el alba  

y duerme en el ocaso del sol 

llenando el firmamento de luz.  

 

Deidad eterna sol azteca 

entre altares la inmortalidad 

señor del viento que vuela   

por siglos por el oeste.  

 

Blanca el alma que sumerges  

entre tierras y misterio  

hijo del sol y luna 

acompañado de noche y día.  

 

Tú que trasciendes por milenios 

tu vida incansable entre ruinas  

el conocimiento del manto estelar 

que envuelve tu legado y llevado 

a tu divinidad .  

MARÍA GABRIEL PORTILLA -México- 

 

PIEL DE ARRABAL 

 

Tenía la piel marcada de olvido 

de manos de hombres  

que no la amaron ni amó 

fantasmas y sombras  

persiguen sus sueños 

sellando su sino de negra traición 

El amor que ansía palpita en su pecho 

pero un tango triste es su corazón 

Logro volver a inquietarla juguetear 

 

con su mente 

Deseo volver a tenerle  

deshacer y hacer su piel 

¿Qué magia puede tener la prohibición 

absoluta de lo que no pudo ser? 

Tango que le haces mal 

bórrale la incertidumbre que se acabe 

esa melodía donde hay más miedo que lumbre. 

 

DÉVORA DANTE -Colombia- 

 



18 
 

EL TIEMPO ES TESTIGO DE TUS BESOS 
 

Te amo; no lo puedo evitar, 

porque fuiste mi primer amor.  

Hoy llevo en mi pensamiento tu voz,  

tu sonrisa, tu imagen  

y aquella mirada tierna, serena,  

que refleja lo mejor de ti. 

El infinito vacío habita en mis manos,  

pero cuando regreso al pasado 

vuelvo a vivir el recuerdo hermoso 

de aquel ayer junto a ti. 

El tiempo es implacable: 

mis lágrimas no dejan de caer 

aunque a veces te siento aquí a mi lado;  

siento tus caricias sobre mi piel, 

y vuelven esos días, esas horas 

 

de añoranza, de locura, de pasión. 

El tiempo fue testigo 

de los besos que nos dimos, 

del amor que parecía inquebrantable,  

puro, infinito: amor total. 

Estuvimos siempre unidos, 

buscando un universo de felicidad, 

y ahora, entre gotas amargas de rocío,  

mi entorno colma mi alma de recuerdos. 

En mi pensamiento llevo 

la mejor historia que quizá no volverá;  

en ella, el cielo de tus besos, 

el sentimiento más glorioso, 

perdura hasta el final. 

 

JEANETTE CHÁVEZ -México- 

 

LA MEMORIA VACIADA 
 

Recorridos de espacios vacíos 

sin nada que te persiga 

el humo de un cigarrillo 

ante la cal de la pared 

sol aplastante 

un pozo 

un cubo de latón 

olor a jazmín 

suelo de barro 

las uvas de la parra 

su sombra 

su aroma 

La higuera del abuelo 

macetas 

pájaros 

la perdiz enjaulada 

la puerta del corral 

una mesa 

un vino 

queso 

La memoria vaciada. 

 

JUAN MANUEL ÁLVAREZ ROMERO -España- 

 

¡SEAMOS! 
 

¡Hoy alguien llegó a mi vida! 

Es el momento de aprender 

¡Alguien desconocido me ha encontrado! 

Nos necesitamos ambos para apoyarnos. 

Yo ofrezco mi alma, confianza, paciencia y mi pasión. 

¡Estos nos puede llevar a una larga vida! 

Ambos merecemos vivir un amor incondicional. 

¿Habíamos sentido alguna vez esta sensación? 

¿Habías sentido alguna vez esto? 

¡Seamos! 

 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ -México- 

 

DE LA TOTALIDAD DEL CIELO SOBRE NOSOTROS 
 

De la totalidad del cielo sobre nosotros 

sabemos bien poco 

pero si estamos fuera del portón 

con el corazón taciturno en los abrigos 

y la mirada vuelta al cielo 

buscamos tenerlo cerca 

 

como si fuese el primer beso 

que la luz da a la tierra. 

Quizá vengan amaneceres menos fríos 

y podamos dejar las manos fuera de los bolsillos 

libres de señalar las nubes, el amor y la blancura de la nieve. 

 

MICHELA ZANARELLA -Italia- Traducción Paloma Criado 
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METÁFORA DE AMOR 
 

Soñando la ambrosia de tus labios 

viajo en la galería de tu iris,  

aterrizando mi vuelo en tus besos 

y anclando mi piel al rescoldo de tus brazos 

 

Enamorada del amor, así, 

solo amándote, tan textual, 

que podría comerte a versos 

en el frenesí de metáforas 

de fragmento y prosa bagual 

 

 Con ternura exploras las fronteras de mi piel 

haciendo vibrar tus caricias mi ser, 

hago de tu cuerpo mi relicario 

y de tu amor mi santuario. 

 

Cándidos susurros de la madrugada 

bajo las persianas de la noche, 

la luna, el sol entre la piel y las sábanas 

dos almas que se entregan y se aman 

al calor de versos libres, prosa y metáfora. 

MARINA DOMÍNGUEZ SILVERIO -México- 

 

TU UNIVERSO EN MI PIEL 
 

Disfruto tus besos que dejan 

una constelación de sensaciones 

sobre mi ardiente piel. 

 

Es el universo que me sabe 

a filosofía, es el fuego en el azul 

de tu alma desbordante de amor. 

 

Tu voz asordinada me envuelve 

en un erotismo telúrico 

que confunde mi sueño de lo real. 

 

Tu temperamento endulza 

mis noches de intensa pasión, 

 

y al despertar en cadencia inimitable, 

 

vuelvo a sentir la suavidad de tus manos 

navegando por cada recodo de mi ser, 

son tus besos que mi boca saborea. 

 

La vida arrastra un mar bravío 

con deseos desenfrenados, que alteran 

la sangre que corre por mis venas. 

 

Es tu universo que dejaste tatuado en mi piel, 

en noches de luna llena 

y en amaneceres ardientes, a tu cuerpo abrazada. 

 

MARIANA POTOSÍ -Argentina- 

 

A MEDIA LUZ 
 

Una llamada, una cita, una espera dilatada, 

el galope de un corazón desbocado, 

impaciente espera, la penumbra abre la noche. 

 

Al encuentro imaginado 

bajo la lánguida  penumbra de un farol, 

oscura noche, cerrado bosque,... 

sin sendas, para que el amor no escape. 

 

El tacto suave de tu piel, una cena, un diálogo,  

unas miradas cruzadas, rojos labios susurrados  

hurtados a oídos fisgones, 

bajo la mesa juego de pies atolondrados. 

 

Recogimiento, liturgia de enamorados, 

en un pub arrinconados entre púrpuras luces,            

una barra, una copa, un brindis, un guiño, 

un requiebro de tus labios, un giro de tu cuello, 

tu velo dorado desmelenado. 

 

Como el acero en la fragua, fundidos,   

huimos de la mano. 

Proclamamos confetis de emociones,        

implosión de pasión, descorche de pudor, 

al lienzo de las sábanas le contamos 

en desprendidos susurros 

la inmensidad de nuestro amor. 

Del libro Tras los cristales de IGNACIO SANTOS CARRASCO -San Fernando- 
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LA MÚSICA 
 

Como piezas únicas canta mi voz al viento y en caricias perfumadas de recuerdos a través del tiempo. 

No sé cómo pasan algunas cosas; así como crecen en el campo las rosas, o cómo está el mar tan pleno de peces, como yo 

de tus besos algunas veces. 

Notas musicales suben a mi mente llenándola de nidos vivientes y canciones, mi corazón es un amante siempre y nacen 

de mí melodías quizás inconscientes. 

Mis ideas... estrellas nuevas vuelan sobre mí y me asombran, y sin espera me dicen: 

"Hoy por la música has sido tocada". 

 

SANDRA PINZÓN AGUIRRE -Colombia- 

 

AZUL NOCHE 
 

Dos almas  

veían la luz y el cielo azul  

en la madrugada 

dos almas se amaban 

en un lecho de noche azulada 

de amor, sentir surgía. 

 

Se amaban como las flores 

sin espinas hondas 

a esa amorosa gema del blanco 

 

la luna lucida 

cuando se miraban regocijante 

ojos que brillan  

recibiendo aquel beso. 

 

Dos almas se cortejaban 

en la azul noche 

cuando el amor profundo 

late bajo la tierra  

 

y en los valles se siente  

flor de piel, caricia, madrugada 

luna que llega y acaricia.  

 

De amor entre las madrugadas 

en el espacio perpetuo 

de la noche, intimidad intensa 

como los besos de miradas a miradas 

lleva, horizontes antiguos.                         

 

MILAGROS PIEDRA IGLESIAS -Cuba- 

 

DAR 
 

Este cielo es tuyo y es tuya la vida,  

llegaste amor como gotas de cera 

contra las máscaras. 

¿Dónde está el deseo de cuya  

opacidad brota la llama? 

Por el cielo surge curvada 

una lágrima 

o una risa dulce que movible y loca 

suelta el alma de las sombras presa. 

No me dejes nada miserable piedra. 

Porque entre las manos sigue el alma 

que a saltos tropieza y camina. 

Porque la noche besa la luna 

con el sol fecundo y la tierra  

enardecida. 

El futuro no se arrodilla. 

Aunque la vida manche, 

la vida da. 

 

MARÍA DE PAZ -Reus- 

 

DIME 
 

 

Dime que no fue locura de un día 

ni cansancio de semanas 

ni besos hastiados de rutina 

ni éxtasis expirado con cansancio 

ni orgasmo que sucumbe en el desgano. 

 

Dime que no fue suspiro sin rumbo 

ni sístoles huérfano de corazón 

ni mirada sin inspiración 

con pingüinos morando a su antojo 

 

Dime mejor... que fue el destino 

 

el camino que se tuerce 

el deseo que se duerme 

la piel, que ya no reconoció  

ese amor que nos entregábamos. 

 

Dime... Dime... Dime. 

DAHILDA GOMÉZ PINO -Tortosa- 
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ME LLAMAN LOCA... 
 

Porque vuelo como un ave, 

en mi sueño despierta  

porque vivo del recuerdos,  

cuando corría bajo la lluvia  

y disfrutaba de sus caricias  

cuando sentía cada una  

de sus gotas y contagiarme  

de sonrisas por cantar  

en voz alta cuando por dentro 

llora mi alma, por inventar  

dulces sueños que aderezaran  

la vida por pasar por atreverme 

a escribir versos en las noches  

de insomnio, por disfruto  

de las pequeñas y hermosas  

cosas y de cada momento 

porque gozar del ocaso 

en una tarde cualquiera... 

y de cada bello amanecer... 

porque igual que disfruto 

suspirar la brisa y el viento 

y hacer de su murmullo  

la mejor de mis poesías. 

 

Por ser siempre auténtica, 

libre, y transparente 

porque lloro de alegría 

porque me emociono 

ante el canto de un pajarito, 

que viene a cantar  

a mi ventana cada mañana  

prediciendo un radiante día,  

por ver más allá y pintar  

una sonrisa al dolor...  

y una lágrima a la esperanza. 

porque me sorprenden 

por los colores del arco iris, 

en una tarde de lluvia con sol 

y me dejo llevar por lo  

espontáneo y lo más sublime  

 

Porque me sobran motivos  

para vivir y porque tengo  

mil razones para ser feliz,  

por hablar en voz alta  

con un recuerdo... guardado  

casi olvidado... por sonreír siempre...  

aunque las lágrimas me ahogaran. 

Por acariciar un sueño imposible  

por perdonar a quien me hiere  

por entregarme entera por amar… 

sin esperanza… por llorar  

al escuchar una canción...  

porque creo que el amor… 

aun existe... a pesar de todo... 

porque me paso... sin hacer nada...  

mucho tiempo frente al escritorio 

sentada escribiendo, mas... 

que puras pendejadas...  

por escribir poesía... me llaman loca... 

 

MIRNA DEL CARMEN ORELLANA ROMERO -Honduras- 

 

HAY VECES 

 

Hay veces 

Que bajo al sótano de las tristezas 

y pongo al sol mis pequeñas nostalgias 

para evitar que se enmohezcan en los recuerdos; 

 

Hay veces 

que subo a la buhardilla de las alegrías 

y amarro fuertemente todos mis poemas 

para evitar que se escurran al cielo; 

  

Hay veces 

que ando como un reloj roto 

deteniéndome cada minuto y medio 

 

por temor de llegar al meridiano; 

  

Hay veces 

que quiero hablar conmigo mismo 

pero no me encuentro, ni me escucho 

me palpo y no soy yo, nunca he estado; 

 

Hay veces 

que no existo, si no, en la palabra 

y quiero detenerme antes del meridiano 

porque tengo duda, si de escurrirme al cielo 

o de enmohecerme por siempre en los recuerdos 

 

Del poemario Aun hay lugar para el amor de RAMIRO DE LA ESPRIELLA ARRIETA -Colombia- 

 

LA TARDE 
 

Llegada la tarde, el sol, 

cansado, se marcha. 

La luna ocupa su lugar 

derramándose en el espacio 

 

del declive. 

Lo eterno se encuentra  

en la disyuntiva  

 

de la luz y la oscuridad. 

Vivir entre luces y sombras 

es una encrucijada fatal. 

 

MARI LOLI ROMERO LÓPEZ -Barbate- 
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NOSTALGIA... 
Nostalgia que has quedado en mí, 

al recuerdo de sus besos siento en 

mi alma y en mi sentir un sabor de 

tristeza que no puedo definir... 

 

Recuerdos que no se olvidan, momentos 

vividos y compartidos, sentimientos 

que nos llevan al éxtasis de este vivir. 

 

Mas allá de la distancia y de la lejanía 

existen por siempre estos recuerdos 

que contigo viví, como poder olvidarte 

si cada instante recuerdo los besos que 

me diste y que te di... 

 

No puedo cerrar los recuerdos en el tiempo, 

nostalgia siento de ellos, todo es tan 

importante que mis sentimientos se hacen 

más vulnerables y dejo volar mis pensamientos, 

libres en el aire, en el viento. 

 

CESIRE ALEGRÍA -México- 

 

DÉJAME SER 
 

Deseo ser la luna 

compañera de soledades 

y la que alumbra tus oscuridades, 

esa que incondicionalmente 

siempre está 

aunque las nubes la empañen.  

 

Deseo ser la luna 

que se refleja 

en tus ojos enamorada, 

déjame ser la compañera 

de tus aventuras 

de tus tristezas 

y confidente apasionada, 

déjame ser la luna, tu luna. 

  

Necesito acompañar tu madrugada 

y que me regales hasta las nostalgias. 

 

MARÍA HERRERA -Argentina- 

 

OLVIDADO 
 

Te he sentido 

dentro de mí, 

como un lucero 

sin luz, como una 

escopeta sin olvido. 

Como el calidoscopio 

de un sentido fiel, 

a tus ojos negros 

de astucia. 

 

Te he versado, 

en la oscuridad de las 

noches en blanco, 

en la apariencia 

 

del que no sabe su conciencia 

corresponderse en el 

labio superior y gotea, 

la labor de aquel que 

sabe nadar en el diafragma 

de mi calendario, 

roto y ordinario 

sabroso en la flor 

donde te digo 

amigo mira el cielo 

y siente mi apellido 

como el que enmarca 

un cuadro hecho de armiño. 

 

Te he escuchado, 

cuando nadie escucha. 

Cuando el silencio 

se hace presa de mis 

palabras y mi paladar, 

exclama mi voluntad, 

lucha por reclamar 

su oficio alegre. 

Su sentencia floreciente, 

de este verso sin salida, 

afluente de mi voluntad. 

Olvidado. 

 

BEATRIZ MARTÍN NAVARRO -España- 

 

TOMA TU CIELO POR UN INSTANTE 
 

Toma un poco de tu cielo 

de este día. 

Nuestra piel se pone al descubierto 

no creo que vea 

otros lugares 

sin que tu cielo y el mío 

esté sobre nosotros. 

Tranquilízate mi amor 

sacaré el cielo 

desde mi lúbrico aliento. 

Transformaré la palabra en un pájaro 

y el canto de las aves te despertará. 

 

JETON KELMENDI -Albania / Bélgica- Traducción Ricardo Rubio 
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AL ENCUENTRO CON EL AMOR 
 

Va maquillada con su mejor sonrisa 

y el mejor atuendo de la seducción 

ella está segura y ansiosa ante la expectación 

pues va a su primera cita al encuentro con el amor. 

Florecen las quimeras en su regazo 

y las ata en el corsé que cubre la joven mujer, 

doncella de labios rosa y mejillas con perfume de alhelí, 

que todo lo miras con ojos de ternura  

porque aún no sabes qué es sufrir. 

Pequeña niña frágil como la flor, 

revoloteando cual mariposa a su encuentro con el amor, 

 

parece que volara con alas de pasión 

sobre capullos de besos con los que siempre soñó. 

Solo hay magia a su alrededor,  

su belleza lozana es como la mañana, 

candorosa como el primer rayo de luz en la ventana, 

princesa que mora en cuentos medievales  

y que cree en la eterna adoración 

se aferra al galopar fuerte de su curioso corazón, 

quizás halle lo que buscan sus labios rosas 

al probar la ambrosía agridulce del amor. 

 

DATEBASA MANTILLA -Colombia- 

 

MARAVILLA 

 

Extiende las manos hacia el sol, 

un sol de enero, puro fuego. 

En cada rayo, una espera 

y crecer el horizonte y la mañana. 

Susurra esta vida que la tiene de pie 

y le devela las ansias que había olvidado. 

Ha aprendido a nombrarte y a nombrarse. 

Recuperó su país de maravillas 

y es, otra vez, aquella Alicia. 

Es el milagro. 

 

ALICIA JUANA RAFFIN -Argentina- 

 

DEMENCIA 

 
Había una vez, una mujer  

enamorada de la vida; 

anduvo mar y cielo, caminó las estrellas,  

conoció el paraíso en aquel par de brazos  

que la amaban. 

Una vez en el cielo esos brazos se abrieron,  

y en caída libre la dejaron volar;  

despertar en el suelo sin vida, sin aliento,  

sin ilusión ni tiempo, 

envuelta en triste llanto por ese duro golpe  

de silencio estridente que gritaba en su encanto. 

Comenzó idealizando mundos inexistentes,  

viajó en galaxias propias  

donde tan sólo había lo que ella soñaba  

y eternizó su viaje por el cosmos sin rumbo,  

buscando lo que un día quedara muy atrás;  

con la mirada fija en cualquier horizonte  

creía palpar el ángel de sus sueños...  

ese que tanto amabas de abrazo imaginario  

le llenaba sus días siempre en su compañía, 

pero solo eran sueños.  

Más cuando abría los ojos,  

llegaba a su cabeza la triste realidad,  

veía su derredor y angustiada sentía  

la soledad que ahí reinaba...  

con su entender lejano de este mundo  

volaba a los confines donde no había dolor, 

y pensaba en lo bello... ¡soñaba con su amor! 

 

MARÍA REYES GARCÍA RANGEL -México- 

 

ESPERARÉ 
 

Esperaré mil años 

y viviré 

en un mundo distinto 

sin cultos innecesarios 

y amaré 

contra gélidas paredes, 

contra gente fría. 

Derivaré el calor 

de las flores. 

 

Esperaré mil años 

de odio humano. 

 

AGNIESZKA JARZĘBOWSKA -Polonia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 
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En verdad que tristeza: 

Cuando tus labios se apagan. 

Cuando el Duende de los 

cuentos ya no alumbra 

tu mirada.        

Sobriedad 

Esta tarde 

de parte tuya... 

 

Estás triste me dices. 

Mientras la melancólica 

en el horizonte se nubla. 

 

Eh mirado 

al árbol 

zigzaguear con el viento... 

 

"El mundo se acaba" 

(Me dices) 

...Y es invierno. 

 

En realidad -que tristeza- 

Te digo. 

 

Tocó tu frente y estás enferma 

 

de la nada. 

Miras sin mirar nada. 

 

Toco tus manos frías. 

Te abrazo, 

y tu pecho late fuerte. 

¿Te das cuenta? 

 

Tocas con tus manos tu pecho. 

 

Ves: 

El mundo no se acaba. 

SAÚL PONZIO IBIETA -México- 

 

SUEÑOS DE MUJER 

 
Mujer enamorada del mundo, 

en tus sueños de princesa, 

tu sonrisa es brillo de diamante, 

de un palacio de cristal es reina. 

 

Tú, mujer vas a la deriva, 

te afligen los recuerdos lejanos y presentes del ayer. 

Quizá soplara la brisa de la esperanza para ti, 

despertarás al perfume de la primavera en tu caminar, 

sin duda, serás feliz algún día.  

 

Mujer fuerte has de ser, 

como el mástil de un velero. 

Jamás dejes de seguir tejiendo sueños, 

 

que vuelen, hasta hacerlos realidad. 

 

Con luz has de brillar, 

sin niebla ni tormento, 

la dicha has de alcanzar. 

Que de tus labios de rubí sonrían, 

pues de ellos es el tesoro  

símbolo de tu alegría. 

 

En tus sueños habita un hermoso caballero, 

que cabalgas con tu caballo, 

hacia tus sueños de enamorada, 

pinta un lienzo de colores tejiendo sueños bellos. 

 

MONTSE ANDREU -España- 

 

¿QUÉ TANTO TE DEBO? 
 

 

¡Oh vida, cuánto me has arrebatado!, 

sutil y villana laceras mi alma, 

tanto me has dado, tanto te has llevado, 

a hurtadillas mis arcas has vaciado. 

 

¿Qué tanto te he hecho malévola vida? 

cuánto te he ofendido, ¡oh, vida, oh, vida!, 

me alzas en vilo cual hoja perdida, 

me anegas en llanto, heme aquí, herida. 

 

¿Acaso mi destino te ha ofendido?, 

me has dejado sola cual barco hundido, 

mi ser ya no vive, él ha acaecido, 

ha llorado, ha muerto, ha sido agredido. 

 

¡Oh, vida!, arrancas el vástago amado, 

esa hoja viva del amor dorado, 

tú no sabes, ¡vida!, cuánto he llorado, 

¡cuánto hubo sufrido, cuánto la he amado!, 

cuánto hubo arado, y por vivir, soñado. 

HORTENCIA AGUILAR HERRERA -México- 

 

 

Si  el  amor  baja su valor  lo subo y le doblo su precio. 

 

JORGE LUIS GOMEZ RAMOS -Perú- 
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DONDE EXISTES 
Tu nombre 

palabra rota naciendo 

de este silencio y sus máscaras 

a él regreso 

memoria de la boca. 

Trozo de pasado 

que mastico 

y sin embargo 

 

aún así 

hambriento me devora. 

Tu cuerpo 

agua subterránea 

mar muerto 

catarata noctámbula 

derramándose 

 

desde mis ojos cerrados 

hasta las abiertas heridas 

de mis manos. 

Casi logro rozar tu rostro 

pero te desmoronas 

hacia el hueco de esa nada 

que es el tiempo. 

 

EVE V. GAUNA PIRAGINE -Argentina- 

 

FUE LA ÚLTIMA PRIMAVERA EN OTOÑO 
 

Fue la última primavera en otoño. 

Lo más hermoso que pude sentir 

el sol me besaba en el rostro y me amaba las tardes de abril. 

 

Fue la última ilusión de mi vida 

sus palabras las llevo en mi ser 

y en mi corazón yo escondo su risa 

y el temblor de mi cuerpo junto a él. 

 

Fue el último suspiro de amor 

el perfume que a mi alma cautivó 

aquella voz que extraño y añoro 

y busco en mis sueños con desesperación. 

 

El camino se va haciendo tan lejano 

sé que no volverás... te asustó mi cielo inmenso 

Fuiste mi estrella fugaz 

 

Fue el último fuego en mi cuerpo 

tan intenso, tan mío, tan tierno 

yo enamorada y amante  

tan inmensamente tuya... 

Embriagada de sus besos  

mis caricias se durmieron en su pecho. 

 

Fue la última noche de amor inexplicable 

un adiós sin retorno, en silencio, intrigante 

en mis labios el sabor de su piel  

dulce néctar prohibido que de su boca probé. 

 

Fue la última primavera en mi otoño 

los últimos besos,  

recuerdos de ayer 

cortinas cerradas,  

promesas en el atardecer 

almohadas tiradas... 

tu risa y mis ojos  

un manantial para tu sed. 

 

ROSARIO RUIZ YLLANES -Perú- 

 

¡CÓMO NO AMARTE! 
Los besos que brindan tus labios, 

la comunión en nuestro andar, 

las caricias que me brindan tus manos... 

¿Cómo no amarte tanto? 

Si cuando estamos juntos 

los días son más largos 

y los disfruto todos... 

 

Aquellas llamadas con palabras tiernas 

que riza mis mejillas 

y las hacen más bellas. 

 

¡Cómo no amarte! 

Si eres el refugio de mi corazón 

 

lo que da vida a la razón 

y mi pensamiento llena de ilusión. 

 

¡Cómo no amarte así mi amor! 

Si mientras suspiro 

tus ojos me miran 

y subo a una nube 

la cual tú dominas. 

 

¡Cómo no amarte! 

Si eres el hombre que esperaba 

si cada noche estás en mi almohada 

y me haces el amor con tan solo palabras. 

 

VERÓNICA BEATRIZ ORTIZ GALLEGOS -México- 
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MAR INDÔMITO 
 

Como chicote, sopra forte o vento tempestuoso 

Produz um movimento de ondas tão assombroso 

Afiam-se com o vai e vem as penhas escarpadas 

Num frenesi serpentino e onírico da água salgada 

 

Com seu ronco assustador, a força anuncia o mar 

Indômito, incontrolável, temeroso para se navegar 

Traz consigo o medo que assusta o marinheiro 

Cobre a lâmina da sua superfície com nevoeiro 

 

As nuvens não permitem que se aviste o horizonte 

Em tons de chumbo e cinza movem-se rodopiantes 

Raios e relâmpagos cortam o céu em imensidão 

Mais indômito move-se o mar em sua cega visão 

 

Treme-terra, treme-praia, incontido em movimento 

Dissipa a coragem e leva consigo qualquer alento 

Os olhos fitam as grandes ondas a se formar 

E, como açoites nas falésias, o cenário a moldar 

 

Bravio reino de Poseidon que afunda embarcações 

Fere a terra, fulmina as penhas e molda os costões 

Com o vento frio que sopra, amedronta o coração 

O navegante, receoso, pede por tamanha proteção 

 

TAUÃ LIMA VERDAN RANGEL -Brasil- 

 

QUIERO QUEDARME 
 

Quiero quedarme en tu corazón 

y vivir contigo toda tu pasión. 

Necesito estar dentro de tu ser 

para sentir tu amor 

y vivir en tu alma siempre 

abrázame, acaríciame 

con tus manos suaves de seda 

hasta sentir tu calor y olor 

y tu perfume de amor 

que toca mi piel ardiente 

con tu aroma de mujer. 

Dame tu amor prohibido 

gota a gota 

hasta saciar mi sed de amar 

y quedar dormido dentro 

de tu cuerpo 

y en tus brazos 

una vez más. 

 

JULIO A. NÚÑEZ MELÉNDEZ -Puerto Rico- 

 

OTRA NOCHE DE INVIERNO 
 

En el suave trémolo del viento 

sobre la línea de nubes apenas vislumbrada, 

la poesía 

tiene todo 

bajo control 

en el gélido mapa, 

donde una estrella perdida 

 

vibra 

y hay 

un falso retrato  

en plena soledad 

cerca del corazón; 

en este instante que 

 

precede 

otra vida 

llena de susurros: 

cual decrépito hotel  

en mí, 

otra noche de invierno 

 

ION P. IACOB -Rumanía- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

ANHELO 
 

La sombra del color 

escala 

las cicatrices del día, 

caminando la serenidad 

de un sueño encontrado. 

 

La flor es el secreto 

 

de dolor, 

introspectiva sonrisa. 

El vástago nombra el pecado. 

 

Más allá de vendajes personales 

de la oración, 

 

la auto negación de un árbol 

es tan brillante 

como cálidas son las manos 

de noche. 

 

Me estoy congelando... tu nombre. 

 

EDUARD HARENTS -Armenia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 
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NÍVEA LUZ 
              

Nívea luz  

despierta en las aguas de mi alma, 

elevándose sobre alas de un ave 

tal como era antes. 

Espejo de vida renace en confusión 

al igual que hoy; 

secuestrado en la rebelión 

de cálidos versos. 

  

Blanca esperanza, 

vocablo de  vivos colores sin fronteras, 

lienzo abierto de pigmentos iluminan 

cuales sueños nocturnos de tormenta  

sin retorno, 

de una ardiente estrella. 

  

 

Nevada palabra, 

emerge en  pensamientos 

tallados en la antigua mitología; 

vertida confianza 

en tórridos horizontes del Oeste. 

  

Albina vida, 

fracturado cristal de sesgados destinos,  

profundo mar de raptados lamentos  

simplemente como la nieve... 

Disuelta en los primeros rayos de locura 

al igual que una hoja 

perdida en el gélido universo del otoño. 

 

AGRON  SHELE -Albania / Bélgica- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

METAMORFOSIS 
 

Mi rostro cubierto de arrugas, 

líneas escritas de historias, 

sonrisas, sufrimientos, 

cual romance de emociones 

y experimentadas sensaciones. 

Gratifica tu mirada 

 

cuando me encuentres, 

pero no mires mi piel, 

el bastón que porto, 

las manos que tiemblan, 

el decrépito cuerpo encorvado. 

 

Percíbeme en lo más profundo del alma, 

donde aún el niño juega y vive la juventud; 

abrázame bendiciendo al cielo 

por haber visto mi metamorfosis, 

pero también la tuya. 

 

ANNA MARÍA LOMBARDI -ITALIA- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

MAR DE NIEBLAS 

 

En el escondite 

comprendí 

que es normal mentir 

cuando quieres 

y no cuando es necesario. 

 

¿En qué otro momento? 

 

 

Cuando desde el mar de nieblas 

no emerjan los cuerpos. 

 

Es normal cuando 

la gente no hace daño a la gente, 

¡y los niños no juegan a matar! 

 

-Papá ¿en qué estás pensando? 

-En la guerra. 

-¿Por qué? Ya terminó. 

 

Querida,  

en nosotros  

permanecerá por siempre. 

ELIZA SEGIET -Polonia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

COMO SI HUBIERA MÁS FRÍO 
                                                                          

Como si hubiera más frío 

entre nosotros. 

Este otoño 

el fuego en la chimenea 

 

 

salió desde hace mucho tiempo. 

El señor Noviembre 

se ha convertido 

 

 

en un ratón grisáceo. 

El calor de tu mano 

se ocultó entre los sueños. 

 

ANNA CZACHOROWSKA -Polonia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 
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HA LLOVIDO AQUÍ  
  

De pie durante media hora 

percibo la naturaleza en su mejor momento, con sus botas ilimitadas 

para hipnotizar cualquier alma del mundo. 

 

La lluvia de la última tarde relaja mentes y almas cansadas, 

dejando sus marcas en todas partes, 

cintas como arroyos o charcos en vario sitios 

han dispersado la rara belleza como los tonos del arco iris. 

 

Mientras pasean palomas en bandadas 

el gélido aire con clima claro ha confortado cada zona de la vida; 

parches de polvo sobre hojas desnudas, 

todo lavado para que luzcan más verdes. 

 

El sol brillante aún no se arrastra 

aunque el claro cielo sonríe con sueños sombríos, 

los vegetales en el jardín de la cocina 

acogen con beneplácito la pluma maravillosa. 

 

Ahora todo suena más animado, 

árboles con hojas tiernas sacudidas, 

palomas en bandadas aleteando 

testigos del gran espectáculo, 

perlas floridas esparcen fragancias en el aire. 

 

Con el inquietante calor que se ha marchado 

el cuerpo se siente fantásticamente refrescado, 

la tierra en un aspecto más fresco brilla con atractiva vivacidad 

y el aburrimiento desaparece, 

la vida parece más brillante 

y el infante en mí danza alegremente 

ajeno a las aflicciones y preocupaciones profundas. 

 

DASHARATH NAIK -India- Traducción: Alicia Minjarez Ramírez 

 

EL SILENCIO DE LA NOCHE 
 

Hiere el silencio de la noche, 

me atormenta la calma 

en susurros de la pérdida, 

secretamente como el espejismo del miedo. 

Desconozco la gran primavera 

y los tipos de flores, 

solo los percibo en retratos de poemas 

los perfumo de revistas, 

incineran mi alma. 

Caí en la locura del otoño 

vientos y tormentas, 

gotas duras y amarillas. 

 

En mi tranquilidad veo al jazmín  

rociado con heridas, 

vendido al mundo entero 

en el silencio de la vida. 

Oh noche discúlpame 

te he irritado con el ruido de mis llagas 

y la sangrienta desesperación. 

Rompí tu silencio con mis esperanzas 

y mi esperanza en flores primaverales, 

la primavera de mis sueños. 

 

AZIZ MOUNTASSIR -Marruecos- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 
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ANCIANOS E INFANTES EN EL TEATRO 
 

Razas de individuos 

colores de la gente, 

matices de vidas mixtas: 

un anochecer, un amanecer...  

todo dentro de las 24 horas. 

Infantes sin sombra, 

ancianos con una sombra en cuclillas, 

en pañales; 

infantes con gruesas prendas viejas, 

¿Bebés-ancianos o ancianos-bebés? 

En el teatro, 

la catarata del ojo: una cortina de escenario. 

 

HAMDI MEÇA -Albania- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

CUATRO SELLOS 
 

¡No despiertes a los jinetes del Apocalipsis! 

 

Cuatro caballos resoplan, pezuñas golpean. 

Listos para galopar. 

 

La guerra, la muerte, el hambre, la peste, ¡siempre juntos! 

Cabalgan  uno al  lado del otro. 

 

Auschwitz no fue un sueño. 

 

 

Nacen demonios en el lado oscuro de la naturaleza humana. 

 

La lujuria por el poder, 

la gloria de ganar, 

la codicia, 

la propaganda fraudulenta 

 

¡No rompas los sellos! 

 

ALICJA MARIA KUBERSKA -Polonia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

AMANTES 
 

La añoranza mitiga 

la ebriedad de la noche, 

atesora la impronta 

abolida del deseo 

que nos quebranta 

y acerca, 

hoguera intrínseca 

de profanos versos 

en la intriga 

de las sombras. 

 

La materialidad 

de nuestros cuerpos 

nos ciñe al instante lunar 

balsámico del éter, 

anhelos que arden 

y se precipitan 

evaporando 

la musgosa seducción 

de poseer la absoluta nada. 

 

Eres polvo en la brisa 

de mi ser consciente, 

deleite que suscita 

esencias melódicas 

en los huecos frutales 

de epígrafes gastadas. 

Leyenda imprecisa y nítida 

de anocheceres venideros, 

ladrándole a la savia del suspiro. 

 

Desquíciame, sedúceme, condúceme. 

Cual consonante que se abisma 

en la retórica de la memoria, 

dialecto que trastoca y encadena 

más allá de las manos. 

 

Exhalación 

de la demencia sin cordura 

lapida mi nirvana terrenal, 

entretanto te pertenezco 

bajo el recóndito 

vidrio del silencio… 

Al rozar la espiga 

de tu tiempo. 

 

ALICIA MINJAREZ RAMÍREZ -México- 

 

UNA TIERRA 
 

Quiero imaginar una tierra 

donde no existe la guerra 

inocente como primavera 

donde puedo quedar. 

 

Quiero mirar una tierra de naturaleza 

una imagen de eterna belleza 

sin odio y sin pobreza 

donde puedo descansar. 

 

Del libro Desiguales de ANA STJELJA -Serbia- 
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GUERRA MUNDIAL DE NUEVO 
He escuchado las noticias, 

todos hablan de guerra, 

guerra de nuevo, ¡guerra mundial! 

Como si fuera algo genial. 

 

¿Demasiado pronto olvidaron 

la historia y nuestros siglos fríos? 

Percibí un arcaico viento golpear tan fuerte. 

Si no existiera, desearía ver este mundo, 

¡nuestro mundo, que tan solo adora las guerras! 

¡Y a nuestra paloma, aún ausente! 

 

Nuevamente caen nuestras líneas, 

 

se despeñan en el polvo cual canción fragmentada. 

Lo siento queridos poetas,  

¿estaremos cercados por estos muros? 

¡Aniquilan nuestras tintas 

por disertar sobre el amor y la libertad! 

 

Recuérdales que existen miles de razones  

para encontrar amor 

y como poetas,  

juramos inmolar nuestras almas, 

para lograr que este mundo abrace de nuevo el amor, 

a través de nuestros vocablos. 

 

MONSIF BEROUAL -Marruecos- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

TARDES DE OTOÑO 
 

Tardes de otoño 

Tardes de melancolía 

Tiempo de reflexión 

Tiempo de paz 

 

Un leño en el hogar 

Una copa de vino 

Un profundo suspiro 

Mis dedos acariciando tu pelo 

 

Tu cuerpo junto al mío 

y en el aire, esa hermosa melodía 

que nos une cada vez más 

que nos embriaga 

 

Y en el aire, esa hermosa melodía 

que nos une cada vez más 

que nos embriaga 

sobran las palabras 

 

Eso es amor 

 

PEDRO JAIME MORATONES BADOSA -Sabadell- 

 

Que tienes niña, que tus ojos ya no brillan cuando miras… 

Que tus labios tan solo revelan una tenue sonrisa... 

Que fue de aquella niña, que miraba todo con ojos curiosos, deseosos de saber… 

Que sus labios sonreían dulcemente y daban vida a todo aquel que te miraba… 

Dime… niña... 

Que pasó, que sucedió… 

Sé que han pasado los años, y a tu lado no estuve… 

Sé de tus andares, más no de tus pesares… 

Esta noche mi niña ven nuevamente hasta la orilla del mar... recuerdas nuestro mar. 

Te estaré esperando... 

Como antaño... 

Te volveré a abrazar, juntos nos iremos mar a dentro, poco a poco… 

Sintiendo como el mar golpea suavemente nuestros cuerpos… así por siempre estaremos juntos... en otra vida... en otro 

mundo... 

Y el golpear de las olas cada noche contra las rocas, junto a esa orilla dibujará, nuestros corazones... 

 

MONTSERRAT RODRÍGUEZ SOLERA -Sabadell- 

 

PRE-ESCULTOR 
 

Deseo esculpir mi alma en piedra... 

mientras tanto garabateo. 

 

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

Yo pinto con palabras 

el espacio infinito, 

donde emergen los sueños, 

lo que ves y no ves. 

 

Decoro las estrellas 

con letras de mi pluma, 

y le bordo a la luna 

grafías al revés. 

 

Dibujo a mano alzada 

la voz que amilanada 

se calla, y quedamente 

oculta su pudor. 

 

Y al volcarse en la pálida 

tez de celulosa 

recobra su valor. 

Esbozo lentamente 

el fuego que latente 

me abrasa el corazón. 

Retrato con mis glosas 

elfos y mariposas, 

tristezas y emoción. 

Difuminando sombras 

sobrescribo el paisaje. 

Borrando sinsabores 

 

 

dejo limpio mi espejo. 

Voy rayando en el aire 

errores y lamentos 

y así muy lentamente 

mejoro mi bosquejo. 

Delineo con el viento 

mis soplos de poesía, 

con trazos de ilusiones 

y arterias de color. 

Perfilo el horizonte 

con tu alma y la mía, 

con versos de esperanza 

y renglones de amor. 

 

MARGARITA OTERO SOLLOSO -Las Palmas de Gran Canaria- 

 

SOY LA EQUILIBRISTA QUE FLOTA EN LA CUERDA,  

con la oscuridad abordo. Levanto la mirada, 

disfruto el hermoso globo blanco que alumbra la noche. 

Mi cordura es frangible y mis sueños subjetivos. 

Siento el fracaso y no he sido amada,  

¿Qué importa si en el otoño caigo herida?  

 

Reposaré mi invierno bajo lluvias sabor a óxido. 

Porque soy la equilibrista. Lanzaré al vacío mi pesadumbre.  

Me despojare de vaciedades, de falsas poses.  

La sombra de la noche me abrazara, 

y juntas renaceremos al terminar el invierno. 

 

ALICIA LEONOR -México- 

 

MUTISMO 
Nubes de alientos espesan el ambiente 

gestos marcados cinceles en el rostro 

palabras susurradas en las bocinas 

muchas voces apagan la voz de la conciencia. 

 

A tu lado y sin motivos defendiendo lo indefendible 

queda sorda mi conciencia. 

Levantas la mano, 

juras por el aire que nos circunda 

tu voz como bloques levanta muros. 

 

Ya no te veo 

solo escucho tu voz 

frases viejas, palabras sin sonidos. 

En este rincón esperaré que pase el tiempo. 

Tu voz apenas audible. 

 

Hablé no me escuchaste. 

Sin saberlo 

yo también había quedado mudo. 

 

FÉLIX MARTÍNEZ -México- 

 

ODA A LI BIFENG 

(y a los luchadores por la Libertad de Hong Kong 2019 - 2020)  

 

Tu país ya no está en hibernación 

Tu país ya no está en ese sueño 

del que tú nos hablaste 

y, ahora, tu pueblo está de nuevo despierto y preparado 

y las frías estrellas de incontables aristas 

se descongelan lentamente y comienzan a observar. 

 

Tu país ya no está en hibernación 

y sus ojos están inesperadamente abiertos 

y una sangrienta lucha llegará pronto 

y verterá ríos de lágrimas 

sobre el asfalto. 

 

FERNANDO PASTOR PONS -España- 
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SOY MUJER 
 

Soy una mujer sin poses moldeada sobre la arena, 

con el polvo de los siglos atrapado entre las piernas.  

Tiempo que dejó su marca y por el camino rueda, 

soy el vientre de la noche y quien criba lo que sueña. 

Soy la braza sobre el hielo donde se esconde la culpa, 

que convertida en vapor entre la niebla se oculta. 

Soy cántaro que se entrega desde que sale del pozo 

y a cada gota de vida, el cántaro muere un poco. 

Soy el eco de la tierra ¡Soy el canto! ¡Soy el trino! 

Soy el olor a madera, fuego que calienta el nido. 

Soy mano que firme escribe, pluma que no se cansa, 

silencio que dice todo, tinta que destila el alma.  

Soy el grito y soy la sangre de la llaga de mis versos 

vertidos sobre una hoja de frágiles pliegues densos. 

Metáfora que se entierra en la arena de la rima, 

luz revuelta de memoria ¡Soy la mujer y la niña! 

Entre pecados y rezos soy la que SOY Y SERÉ… 

La que perfuma sus miedos mientras desnuda su ser. 

 

Lo que no ves…lo que al tacto de tu pupila es fisura. 

Es que soy tú y eres yo; porque somos mujer… 

¡Solo una!     

 

ANA AYALA -México- 

 

ANATEMAS 
 

Fría vida con los cuerpos prestados. 

Malditos con prevaricación necia, 

solo queda cerrar los párpados. 

 

Tontos caminantes en común ausencia, 

viendo como el tiempo al cuerpo engaña,  

mientras compartimos cruel presencia. 

 

Falsos inmortales inician la hazaña, 

viajan libres por sendero franco; 

inteligencias burlando la guadaña. 

 

Todos los colores suman blanco, 

todos mis pecados suman cero, 

 

mientras veo por cristal opaco. 

 

Sin expansión, el colapso es certero. 

Ellos contemplan el acto final. 

Ausencias vivas, en segundo cero. 

 

Del estancamiento celestial, 

la materia en desarrollo tardío, 

retorna con inercia espacial. 

 

Los dioses eliminan con hastío 

rastros de la última creación, 

copia fiel de su corazón impío. 

 

ARTURO MARTÍNEZ -México- 

 

Concluye la vigilia 

enmudece la oración  

y el mensaje queda trunco, 

¡estoy aquí! 

los vientos del sur me guiaron. 

Tras de mí avanza una silueta blanca 

y el polvo aguarda impaciente, lo sé. 

 

Cuatro paredes alinean los músculos. 

 

 

El estanque irrigará las venas, 

raíces serán brazos 

y los ojos, flores de mirto. 

Un ángel custodia el sueño  

de mis días preservados. 

 

Cambia la coexistencia, 

el rostro es albo, 

 

apacible la sonrisa, 

los huesos  

fecundarán la tierra que amo. 

 

¡Mírame, soy yo! 

Sosegado me voy. 

Moraré en idílicos recuerdos  

y en reconciliación 

la tibia oscuridad. 

GABRIELA ESCOBAR -México- 

 

LA ÚLTIMA VEZ QUE LO VI 

no quería hablar conmigo, 

cuánto dolor, cuánto dolor, 

de padre e hijo. 

 

Del libro Latido íntimo de FRANCISCO MUÑOZ SOLER -Málaga- 
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EL ESPEJO DEL ALTAR 
 

Desperté emocionado, extrañamente sin razón alguna. 

Me dispuse a ir a donde planeamos hacer el Altar de Muertos. 

 

Los preparativos del Altar de Muertos iniciaban y  

se repartían la encomienda de cooperar  

con los distintos elementos que le integran,  

algunos les correspondía la flor de cempasúchil, 

a otros la "ofrenda gastronómica", 

que es; algo así, como aquella comida que más gustaba al difunto al que se dedica un Altar,  

a otros más: las veladoras, un santo, 

fotos, ropa, útiles del trabajo y demás. 

Yo llevaré un espejo. 

 

Vi a todos participando en los preparativos,  

dejando casi todo listo para el día de mañana. 

 

Hoy es el Día de Muertos, me apresuro a llegar 

y encuentro una vereda de veladoras encendidas,  

los pétalos de flor cempasúchil la flanquean, 

luce por demás atractiva a mi vista. 

 

Más emocionado que el día anterior; 

sigo la vereda hasta percibir el olor a incienso que impregna  

el ambiente el salón en donde están reunidos 

gente de la comunidad y algunos familiares. 

 

El altar luce colorido con una luminosidad  

que me encanta e hipnotiza, 

¡Lo que más me gusta es la comida que tienen servida alrededor de una foto!, 

que por cierto me parece familiar. 

Sentí una sed tan intensa y no pude contenerme, 

tomé del agua del altar. 

 

Interrumpe mi estupor la lectura de la biografía del personaje de la foto,  

la escucho con atención y entre palabras,  

alcanzo a detectar pasajes que me son conocidos, 

hasta que, por fin, reacciono y recuerdo que mi objeto para el altar, 

 era ¡el espejo! 

 

Rápidamente me apuro a acomodarle 

en el lugar que dejaron reservado, 

mi sorpresa, 

¡No refleja nada! 

¡Es como una ventana por donde sigo viendo 

y escuchando a todos! 

 

Y escucho mi nombre. 

 

MARTÍN HERNÁNDEZ -México- 
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VENDITO TODO 
 

Sea vendita la luz del día 

igual la penumbra entera 

Vendita igual la alegría 

que en mi alma impera 

 

Del sol bendito el calor 

igual de la noche el frío 

Y de la flor su esplendor 

con todo el sagrado rocío 

  

Vendito del ave el vuelo 

y de la flora todo verdor 

e igual el azul del cielo 

  

Y el espacio inconfundible 

y por ende todo su alrededor 

con su amor inmarcesible 

 

JUAN REYES MEDINA -Colombia- 

 

 

EÓN I 
 

Encuentro con la deidad su voz más fuerte que el trueno 

me despertó del negro sueño de la muerte 

y por un instante su rayo iluminó 

mi camino en la lejanía 

 

solo para ver que se eleva a los cielos 

el alma y como desciende 

el recado hacia un mundo perdido 

 

ay la ciénaga donde el hombre persiste ay 

por sus muchos pecados 

 

a ti mi amor oculto te estoy suplicando 

llévame lejos lejos lejos 

 

más allá del río que se llama olvido 

he soñado un campo florecido con azucenas 

una superficie más blanca que la espuma 

del mar que sube en los altos 

 

llévame amor allá y suena de resurrección 

que se despierten los ángeles y suena para el encuentro con la deidad vamos suena 

 

NICOLAE SILADE -Rumanía- Traducción Elisabeta Boțan 

 

 

POEMA 
 

Llegados a este punto, 

no será suficiente  

la serena conciencia de los peces 

gozaremos cual pez volador  

o mejor aún nos convertiremos  

en pájaros de buen agüero 

y planearemos con el cuello altivo 

aprendiendo las rutas migratorias  

siempre hacia el Sur  

siempre 

para no morirnos de vejez 

sino como blancas aves de misericordia 

 

CRISTINA PENALVA PASTOR -España- 
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TRES VERSOS 
 

Escribo en el agua 

letras de espuma 

con acentos de hierro 

que se hunden 

en la penumbra. 

La luna acaricia 

mi cuerpo 

que se acurruca 

entre las sábanas 

que cubren 

a tres versos. 

 

El primero cruje 

en el alma. 

Entre un punto 

y aparte 

y el sabor de un beso. 

El segundo es la noche 

de mis manos 

bajo la oscuridad 

de un otoño viejo. 

 

Y escribo en el aire 

palabras de cristal 

con puntos suspensivos. 

Que se rompen 

cuando muere 

el tercero de los versos. 

 

ROSER FOLCH -Barcelona- 

 

SOLÍA 
 

Solía deslizar 

humana ternura 

donde la piel 

es vasto cielo, 

y llegar 

al jardín íntimo... 

 

 

dulce miel beber 

flor del Edén amar, 

del amor 

húmeda sensación. 

Solía tener 

 

de sus labios 

bendito amor, 

aquellos 

que tocaban cielo. 

Tierna boca 

musitando mi nombre. 

JOSÉ NIETO -México- 

 

HOJAS AVES 
 

Aladas hojas de otoños mudos 

hojas aves de alfombras suaves 

Sol pincel, luz y sombras 

bellas estampas de melancolía. 

 

Aladas hojas de otoños mudos: 

¡he aquí el tiempo que te nombra, 

 

el canto alegre de la alondra  

el amor fértil de brazos rudos! 

 

Horizontes de maíz pueblan la vida 

 y una muchedumbre de negras nubes 

presagian la primavera, 

 

no cesará jamás de latir 

el eco esperanzador 

de los otoños mudos, 

los corazones cantan  

en el regazo alfombrado 

de las hojas muertas... 

 

ABELARDO TAMAYO ESQUIVEL -México- 

 

DOS VOCES 
 

Dos voces 

una tiene miedo 

la otra se hace fuerte 

 

Dos voces 

una quiere cambiarlo todo 

otra alimenta el miedo 

 

Dos voces 

una mira alrededor 

otra oscurece el horizonte 

 

Dos voces 

una quiere crecer 

la otra mira hacia atrás 

 

Dos voces 

una quiere acallar la otra 

la otra se hace pequeña 

 

Dos voces 

una supera el pánico 

 

la otra, ¿se ha ido? 

 

¿Dos voces? 

No, escucha solo a aquella  

que habla de quien eres 

 

Una voz 

y sal a gritar lo que eres 

una voz, dos no. 

 

MARÍA JOSÉ BERBEIRA RUBIO -Castelldefells- 
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QUE BIEN SABES FINGIR… 
 

1 

 

Ya va ser casi un mes 

de que tus alas dejé en libertad 

pensé que me ibas a buscar 

pero no soy tu felicidad. 

 

2 

 

Esos mensajes de amor 

en las mañanas, en las tardes 

en las noches son los más hipócritas 

¡qué bien sabes fingir! 

 

3 

 

No lo voy a negar, cada mañana 

al despertar reviso mi celular 

con la esperanza de un mensaje 

con un te quiero… encontrar. 

 

4 

 

Y así pasa la tarde en esta época primaveral, 

donde me visto de rosas, 

para llegarte a gustar, 

o tal vez aunque sea a provocar. 

 

5 

 

Los arboles florecen, las flores nacen, 

y mi corazón se marchita, 

aunque es razonable, 

mientras veo volar una pequeña ave. 

 

6 

 

¿Por qué jugaste con mi corazón? 

¿Por qué tanta ilusión? 

Ningún mal te he hecho yo 

para que destroces así mi corazón. 

 

7 

 

A pesar de ser una época primaveral, 

a mí se me hace invernal 

o tal vez otoñal, 

no veo los colores por ningún lugar. 

 

8 

 

Este mal de amores me está matando, 

lo peor es que yo me estoy dejando 

con la fiel esperanza de que vuelvas tal vez un día 

a mi lado aunque eso sería un engaño. 

LUCÍA GARCÍA -México- 

 

 

PRIMAVERA DE AMOR 
 

Amor, palabra tan tierna y dulce 

que es pronunciada por los corazones 

que se entregan al amor, 

amor que encontré en ti 

en tu mirada, en tu ser, 

amor que nació en la primavera 

de aquella tarde de aquel parque florido, 

donde el perfume de las rosas 

nos cautivaron con su suave fragancia, 

donde los colibríes volaban a su alrededor 

donde las flores seducen con su olor 

donde las mariposas hacen su labor 

donde nuestras miradas perdidas se cruzaron, 

quien se iba a imaginar que me iba a enamorar 

y tú me ibas a amar sin miedo, ni razón ni temor, 

sentimiento que fue floreciendo 

mientras transcurría el tiempo taciturno, 

imprudente y atrevida es esta primavera 

que no deja de unir corazones 

por donde quiera que voy encuentro, 

miradas perdidas y suspiros del corazón, 

de enamorados por la calle 

de manos entrelazadas y besos de amor, 

que bella es esta primavera de ilusión 

que me llena de gran satisfacción, 

por eso le doy gracias a Dios 

el haberte encontrado y borrado mi desolación 

ahora a tu lado tengo días felices 

donde camino entre las nubes 

y me entrego sin temor 

porque sé que eres mi amor, 

que me regaló esta primavera de amor. 

 

ROCÍO VILLACÍS -Ecuador- 
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   POCITO DE AGUA 
 

En ese pocito de agua 

todas las tardes te esperaba 

para cantarte mi amor 

y robarnos esos besos. 

 

En ese pocito de agua 

pedí tantos deseos 

de que me amaras locamente  

y conmigo te casaras. 

 

En ese pocito de agua 

 

mis manos acariciaste  

y con tu blanco pañuelo  

mis lágrimas secaste. 

 

En ese pocito de agua  

hubieron lindos versos 

que aún llevo grabados  

cerquita de mi cuello. 

 

En ese pocito de agua 

 

adornabas mis cabellos  

con las flores del campo 

que ibas recogiendo. 

 

En ese pocito de agua  

mi corazón te entregué  

y prometí amarte 

hasta dejar de existir. 

 

En ese pocito de agua... 

 

NEISSA JUAN -Puerto Rico- 

 

MURMULLOS 
 

Camino por los pasillos 

los murmullos de la gente… rozan mis oídos 

hablarán bien… hablarán mal 

que más me da 

escuchar murmullos… me quita el sueño  

ignorarlos  me trae paz… consuelo 

 

¡Elige tú! 

 

¿Quieres sufrir los ladridos de los perros 

 o arrullarte con su ruido y usar una cobija 

cincelada de esperanzas? 

  

¡Yo! 

¡Elijo ignorar los murmullos, 

elijo ser y hacer, lo que me hace sentir bien! 

 

MARIBEL BENÍTEZ OSORIO -México- 

 

XXV 
 

Madre que cose 

borda 

la siesta entre sus sábanas 

el azul de la sombra impresionista 

cose o borda las hojas 

zurce un cuento de nadie 

con sus manos 

de acariciar el cielo 

yo la veo bordar con hilos rojos 

su canción del amor 

y entonces cose 

borda 

mientras dice 

aquellas cosas que hoy dirá 

el poema 

 

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

 

LA INMACULADA INSPECCIÓN 
 

En mi lugar trabaja la mosca 

atrapada entre los cristales de la ventana 

 

En mi lugar habla el tartajoso 

el tonto con humos 

 

En mi lugar de la plaza  

una corneja da graznidos 

 

Alguien ama a María en mi lugar 

 

Si eres tú, Señor, 

nos salvaremos una vez más 

 

Quizás encontremos otra vez una corona de espinas 

madera y clavos 

y una tropa de soldados 

ION CRISTOFOR -Rumanía- Traducción Elisabeta Botan 
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DOS ASTEROIDES ATORMENTADOS 
 

Robin Hood se estaba haciendo una monumental paja 

en una postura sexual claramente favorable 

en un lugar de su legendario bosque de Sherwood 

en Nottinghamshire, Inglaterra 

en que se hace corte de leña 

intentando meter la su polla bien erecta 

o vara de hierro por donde corre el pilón de la romana 

en la raja abierta que tenía el tronco, a su altura 

del famoso y viejo Major Oak, Roble Mayor 

de más de ochocientos años 

cuando, de pronto, en su eyaculación, antes de meterla 

de entre la constelación de sus espermatozoos 

que él relacionaba con el esternón 

cual soldado de la milicia romana 

que peleaba con asta o lanza e iba al esternón del contrario 

cayeron en el centro de lo claro del bosque 

dos bólidos o asteroides atormentados 

de figura redonda de estrella o nalga 

que, para él, no eran más que dos 

de las siete estrellas principales de las Pléyades o Cabrillas 

o los culos hermanados de Cástor y Pólux 

de la constelación vulgar de Géminis 

o dos redondos atabales de bellaquería. 

desde su puesto eyaculante 

o dignidad importante masturbante 

se hacía astillas la polla al romperse 

que escupía espermatozoos 

forzadamente y grosera 

cerca de la boca o raja astral del viejo Roble 

 

sujetando, obligando, constriñendo 

su legendaria polla 

Como hicieran los asturianos primitivos 

de la España Tarraconense 

o ese rey de Persia de la Sagrada Escritura 

que era Darío, hijo de Hytaspes o Artajerjes Longamano. 

Por la excelencia de su masturbación 

Robín Hood se elevó hasta el cielo 

dividiendo con la su polla 

la bóveda celeste en doce partes iguales 

por medio de meridianos 

conociendo en el éxtasis de su amor propio 

la Geografía Física de la Tierra: 

El Océano, el Golfo, la Bahía 

La Ensenada, el Fondeadero, el Estrecho 

La Cala, Rada. Puerto y Antepuerto 

La Escollera, Muelle,  Faro y Vigía 

etcétera, etcétera; y del Cielo: 

Las Nubes: Cirro, Estrato, Nimbo. Cúmulo 

La Niebla, Lluvia, Nieve 

El Ventisquero, Aurora Boreal, Arco Iris 

Rayo, Soles Falsos, Halos 

Estrellas Fugaces, Luz Zodiacal, Fuegos Fatuos 

y, sobre todo, Espejismos 

que es lo que él comentó sacudiéndose la polla 

sobre el verde robledal de Sherwood: 

-Caí de mi Burro. 

todo ha sido un espejismo. 

 

DANIEL DE CULLA -España- 

 

 

EXILIO FORZOSO 

Para Francisco Hermes Hernández 

 

Yo sí sigo amando a la isla 

desde adentro, 

pero me siento afuera 

desde que miré al mar, 

y no encontré otras huellas, 

que las aletas de los tiburones. 

 

DANIEL MONTOLY -República Dominicana- 

 

 

AREVIRNAD 
 

De nuevo en ti, 

abismo dulce, 

noche en mí. 

 

Robas mi locura 

irreductiblemente... 

ven (dices), voy,  

 

en todas las noches 

regresar siempre ahí 

abismo dulce de ti. 

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ SILVA -México- 
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CUENTO 
 

Érase una vez 

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

 

Érase una vez 

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

 

Érase una vez 

un cielo tendido en la cuerda azul de un temblor. 

 

Érase una vez 

un espejo de sueño que encerraba dentro del universos. 

ELISABETA BOȚAN -Rumanía- 

 

 

Si pregunto a los hombres 

qué es aquel cuerpo inmenso 

que vibra al otro lado de los bosques, 

me contestan: «el mar». 

Si te pregunto qué es el mar 

me dices: 

«un animal de lluvia que sin tregua recorre 

 

 

la distancia infinita que de sí mismo le separa». 

Quieres ponerme a prueba, pretendes confundirme. 

Sé que aquel cuerpo inmenso 

eres tú 

cuando sales del bosque 

y arrojas tu saliva sobre el mundo. 

 

Del libro Decir el hambre de CHANTAL MAILLARD -Bélgica- 

 

 

DARSE CUENTA 
 

Tu partida me ha dejado sin aliento, 

sin lágrimas en mis ojos 

y con el alma adolorida que no quiere despertar, 

darse cuenta que has partido 

al infinito, a lo etéreo, a lo eterno. 

 

Tu partida ha dejado solo recuerdos 

y unión de amor por ti, 

en esta vida que aún sigue y no quiero que siga sin ti. 

 

Tu partida es verte con los ojos cerrados 

tu pecho quieto y sin palabras en los labios, 

como superar que no volveré a verme en tus ojos, 

 

ni escuchar de tu voz mi nombre como llamado 

y no volver a sentir las caricias de tu mano. 

 

Hoy tu partida duele y no hay consuelo 

tu calor se desvanece 

y el sonido de tu respiración estoy dejando de escuchar. 

 

Tu partida ¡güera linda!  

es una perdida más en mi vida 

de las que duelen y sangran el alma por dolor, 

eras esa luz que iluminaba el mundo 

y ahora sin ti, es un caos.  

 

YOLANDA SALAZAR OLIVARES -México- 

 

 

QUÉ NOS QUEDA 
 

Qué nos queda más que el orgullo 

de las lágrimas fingidas, redondas,  

cortando su lugar en el cielo 

Los destellos, ay, relativos, reflectando, como mucho 

el espíritu del ave muerta en el huevo... 

Y me digo todo eso con los mismos sonidos 

cómo si me habrá vestido con atuendos 

del arcón de bodas de los bisabuelos  

en cuyo aroma ruborosa ya no cree 

nadie. 

 

CARMEN FOCȘA -Rumanía- traducción Elisabeta Boțan 
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PALABRAS 
 

La palabra flota, 

se esboza anárquicamente, 

se agita o se adormece. 

Con timidez se asoma en la lengua, 

génesis del mundo; 

se detiene abruptamente, 

se dispara hacia el rincón 

de las calles o la banqueta adormilada. 

  

Su murmullo espanta. 

En su andar aniquila el vértice 

de la soledad o el silencio. 

  

La palabra canta, 

a veces simplemente calla. 

 

LUIS G. MENDOZA -México- 

 

 

SETIEMBRE  
  

Era Setiembre y mi piel era una flor brotando al sol.  

  

Era Setiembre y tus ojos la claridad de tus ojos opacaron el fulgor  

del día en que nació el amor.  

  

Ese día nació el amor y fuimos dos  

dos pájaros quemando sus alas en el fuego de pasión  

incinerándose bajo el sol el sol de Setiembre  

que nunca más volvió. 

 

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

 

 

EL BUSCADOR DE POKÉMON 
 

Aquellos que tienen zapatos de corcho 

será el primero en terminar. 

Ese es el Pokémon de aspecto sencillo. 

Nadie es bastante pobre, 

no permitir otra carrera más. 

Mientras saboreaba el mundo, con su crinolina verde, 

Me impidieron vivir muerto 

en color 

 

Si el largo camino de la noche al día 

se abría como un arcoíris, 

¿me esperarías en el primer paso 

cavado para el altar de Dios? 

Las aguas del mundo están llenas de peces que sueñan 

limas estrechas. 

Todos los pescadores de este mundo estiran sus rincones por la noche, 

ponen cebos sobre el umbral, las ventanas, los tablones... 

 

Nadar mi alma, sobre los árboles, sobre las colinas, 

sobre las torres gemelas, 

nublado como el vino en el cementerio 

 

ANGELA MELANIA CRISTEA -Rumanía- 
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MUERTO EN VIDA 
 

Un prisionero está ojeroso y 

la soledad lo acaba, ella 

arranca sus posibles destinos, 

le apaga la vela del soñar. 

 

Yace él contra su fuerza reprimido, 

 

 

se sabe entre rejas, entre cadenas,  

respira, pero no existe para nadie. 

 

A solas, se va ahogando en el olvido,  

constreñido bajo su desasosiego,  

 

ve correr el deterioro de su vejez. 

 

Menos el silencio ni lo salva, 

hasta el extremo alcanza a vedarlo, 

ser un preso rescinde su existencia,  

tanto que termina por agujerarle la mente. 

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

 

 

QUEDAMOS CAUTIVOS 
 

Se nos desborda el cariño 

y sin esperarlo 

la emoción de amar 

florece 

y la ganas de experimentar 

nuevas alegrías 

dejan de ser un sueño. 

 

Fue como una premonición… 

un presentimiento 

que cambiaría por completo 

(para bien) 

 

la historia 

de nuestras vidas. 

 

Quedamos cautivos 

el uno del otro 

desde el primer momento 

en que surgió nuestro encuentro. 

 

Y me sentí tan contento 

de encontrarte… 

como quien 

 

consigue lo que tanto 

ha buscado 

por mucho tiempo. 

 

Quedamos cautivos 

y por nuestras miradas 

brotaban destellos 

de magia y alegría. 

 

Como tantas veces 

lo imaginé en mis sueños. 

 

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

 

 

LA BODA 
 

 

El estanque está de fiesta, la novia viene llegando 

lleva vestido de cola y encajes de seda blancos. 

La rana Jacinta llega con su corona de perlas 

y camalotes rosados. 

Detrás de la novia viene: un cortejo de mariposas doradas 

con los bichitos de luz para alumbrar a la rana 

 

El mono Pancho, el padrino, la madrina, la osa de cara blanca 

Las hormigas con confites ya se vienen acercando 

y los grillos guitarreros van entonando su canto. 

Gritan ¡vivas! a la novia 

el novio viene llegando 

entre saltos y saltitos los novios ya se casaron. 

Una sonrisa de luna sobre el estanque ha quedado. 

Del libro En el barrio sur ZUNILDA BORSANI -Venezuela- 

 

 

BARQUITO DE PAPEL 
 

Para llegar a puerto seguro 

mi barquito de papel 

navegará la noche entera 

sin capitán ni timonel. 

 

Cargado va con palabras 

del periódico de ayer 

lleva noticias viejas 

para quien las quiera leer. 

 

Levará anclas temprano 

partirá al amanecer 

empujado por el viento triste 

lejano de mi niñez.

Del libro En el barrio sur de JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ -Venezuela- 
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MUCHAS COSAS 
 

Muchas cosas 

no te he dicho 

por capricho 

y altivez 

estoy loca 

por tus ojos 

son manojos 

de tal vez 

 

Muchas cosas 

me he callado 

lo soñado 

con tu piel 

y no he dicho 

que mi boca 

(toda loca) 

sabe a miel 

 

Muchas cosas 

me he guardado 

lo deseado 

de tu voz 

son campanas 

y el silencio 

lo sentencio 

como atroz 

 

Muchas cosas 

te he ocultado 

lo deseado 

de tu roce 

y en silencio 

lo disfruto 

no discuto 

de este goce 

Del libro La flauta del agua de MARINA ARAUJO -Venezuela- 

 

LUNA Y LUCERO 
 

Cerca de la luna 

brilla un lucero, 

luna sonriente 

luna creciente. 

 

Cerca de un lucero 

sonríe la luna, 

lucero brillante 

lucero elegante. 

 

Bailan en la noche 

la luna y el lucero, 

noche hermosa 

noche amorosa. 

 

Del libro La flauta del agua de GIONDELYS MONTILLA -Venezuela- 

 

GALLINA 

 
Gallinas, 

y pollitos 

pavas, 

y pavitos, 

un gato rayado, 

paloma 

y pichón 

fueron de paseo 

porque mi hermanito 

les abrió el portón. 

¡Qué gran alboroto! 

Gritaba abuelita, 

corría Tomás, 

mamá daba voces 

de cocococó 

 

y yo me reía 

porque el fulanito 

daba muchos brincos 

como en un colchón. 

 

Del libro La flauta del agua de JOSEFINA URDANETA -Venezuela- 

 

LAS NARANJAS 
 

Así son las naranjas 

muy redondas, 

cuajaditas de sol, 

 

y en la miel de sus gajos 

toma el niño con ansia y ardor 

 

la sustancia que da a su carita 

los colores de vivo arrebol. 

 

Del libro La flauta del agua de HALIDA FIGUEIRA DE VALERO -Venezuela- 

 

SOY 
 

Río en fuga permanente 

Viento trashumante 

recorriendo lejanías 

fabulosos horizontes. 

Roca lastimada por el sol 

acariciada por los besos húmedos 

de la brisa 

 

Risco en las alturas 

donde se posa la niebla 

la golondrina descansa 

y lanza sus cantos 

el ave canora 

que surca el espacio 

 

Soy una inmensa lágrima 

donde nadan las tristezas 

una sonrisa 

en la lobreguez de la noche 

un grito de amor 

un corazón. 

 

Del libro La flauta del agua de DÉBORA MATHEUS BENCOMO -Venezuela- 
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EL ARCOIRIS 
 

Yo quiero caminar el arcoíris 

yo quiero conocer todas sus flores 

yo quiero patinar en sus bajadas 

y quiero dibujar con sus colores. 

 

Un tobogán gigante es mi arcoíris 

un tobogán de azúcar y creyones 

 

 

un tobogán de lluvia y de rocío 

un tobogán que endulza corazones. 

 

El canto del turpial es arcoíris 

el canto donde cantan ruiseñores 

el canto del moriche y del perico 

 

 

el canto de los ángeles cantores. 

 

La metra del niñito es arcoíris 

la metra pepa y palmo en vacaciones 

la metra de cristal y caramelo 

la metra es arcoíris de ilusiones. 

Del libro La flauta del agua de IVÁN PÉREZ ROSSI -Venezuela- 

 

A LA NADA NOS VAMOS 
 

Agrietada y mohosa 

como fruta madura 

estas sienes repletas 

de sentir plañidero, 

la carcasa amarilla 

pespuntea de marrones 

 

 

signo inequívoco, terco 

del fatal pudridero. 

 

Recorrido de siembras; 

somos campos umbríos, 

 

en ciudades y pueblos 

como sombras pasamos, 

como frutas caemos 

en el lecho del río, 

sin pedir la nacencia 

¡a la nada nos vamos! 

CARMEN BARRIOS RULL -Almería- 

 

CAMINO DE SILUETAS ROTAS 
 

Camino de siluetas rotas rotas con sus casas incrustadas, 

y la avalancha de desprecios que vienen con sus grandes pasos a un encuentro tardío. 

Ciudad hecha puré de hombres como caminos de siluetas rotas, 

con sus dinámicas de transporte urbano, 

todos lo saben, pero nadie quiere pronunciarlo, 

que la contaminación del aire ha propagado a las palabras, 

palabras descargadas de humanidad. 

 

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

 

SENTENCIA 
 

Los padres 

juntos 

se entregan 

 

 

Es en las entrañas 

donde destroza 

 

el graznido 

La fecha 

titila 

 

 

se aproxima 

y atrapa. 

ANA ROMANO -Argentina- 

 

SUSURROS
 

Las sombras suaves reptan por las paredes  

el silencio resuena tanto que daña los oídos  

los sueños despiertos me rozan  

susurran sus conjuros. 

 

Noche amiga mía 

solo tú me comprendes 

acuna mi corazón 

antes de que el alba la desgarre. 

 

BOZENA HELENA MAZUR-NOWAK –Polonia /Estados Unidos- Traducción Elzbieta Bortkiewicz 
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AÑORANZA 
Hubo tantas flores en aquella primavera 

que ni un pájaro hizo por volar. 

Hoy, se levantan las piedras en los caminos 

para maltratar los pies al erguido caminante,  

que a pesar del tango que le advierte: 

“en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas”, 

sigue erguido. 

Y algunos se van para ser recuerdo 

o arriero al que un mulo espantado  

 

le llevó la carga, 

un canto vendido a precio mayor 

 y los versos se esconden en una quebrada, 

en imagen más triste que la de un bosque ardiente, 

a pesar, de que la luz  

es aún primaveral 

y todavía este árbol, con ramas quebradas,   

extiende su sombra en la pradera. 

 

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

 

AMANECER 
 

Despertamos con el sol  

y con el sol  

cayendo 

detrás del puente 

nos acostamos  

Apresurados  

salimos 

bien temprano 

y apresurados  

volvemos  

al lugar de donde salimos  

 

Corremos  

tras el viento  

todos los días 

 

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

 

CALMA 
 

No estás sola respira cielo, todo se calma en el sereno. 

Conciencia ciega por el enojo y habla claro con mi secreto. 

Todo se calma entre versos, tranquila que el sol aún brilla. 

Calma sin pena a tu silencio y no sientas que tu vida sea muda. 

Cielo calmo en la llovizna nublada; un beso de alma a la enamorada. 

Te espero mudo entre el bullicio, para respirar tu desaliento. 

Calma que todo se transforma, respira paz y pensemos claro. 

Detén tus calamidades sin vida y respira soluciones definidas. 

Despierta y calma tus pesares con mi amor que te abraza. 

Calma, el mundo nos dibuja y esta carta te dicta mi alma. 

Respira, veamos al destino sin penas y el cielo es verde. 

Calma, somos dos manos sujetando miles de ramas… 

 

Del libro Anónimo silente de ABEL CARDEJAL -Perú- 

 

LUCTUOSA OBSCURIDAD 
 

Zangolotea mi cuerpo paulatinamente, eso va dependiendo de las imperfecciones del pavimento que hacen la calle, 

rodeada de puertas, la mayoría de ellas metálicas. El aire artificial  empezó a regular mi temperatura corporal y hace que 

me sienta más cómodo en mi espacio reducido. 

Una voz aguda e invisible promueve una alimentación sana con un balance inadecuado, ha espesado hablar del corazón, 

del cáncer y de Dios, mientras entran llamas de personas con nombres como el de Margarita González, Raúl Pines, el 

locutor los atiende y da una explicación del órgano, involucrando a Dios cómo una cura posible de las enfermedades, esto 

escuchaban mis iodos en la transferencia de la radio, mi mirada veía asombrosamente las casas vestidas de ropa, perros 

somnolientos cuidando bajo el alba las entradas, justo ahí, arriba del portón blanco he visto un fragmento de la obscuridad 

luctuosa. 

ISAEL PÉREZ -México- 
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LA PALABRA INFINITO 

 
La palabra infinito es infinita, 

la palabra misterio es misteriosa. 

Ambas son infinitas, misteriosas. 

Sílaba a sílaba intentas convocarlas 

sin que una luz anuncie su dominio, 

una sombra señale a qué distancia de ellas 

está la opacidad en que te mueves. 

 

Van a algún punto del resplandor y anidan, 

cuando las dejas libres en el aire, 

esperando que un ala inexplicable 

te lleve hasta su vuelo. 

 

¿Es más que su sabor el gusto de la vida? 

 

Del libro De procura de lo imposible de IDA VITALE -Italia- 

 

DE MAYOR IMPORTANCIA 
He decidido que hoy día 

no trabajo: solo vivo. 

Declaro que mi testigo 

de esta semana será 

mi liberación de esta 

difícil tarea de estar 

 

 

presente en el Planeta. 

 

He descubierto que 

tengo siglos marcados 

en mis genes y que  

 

mi poliformismo 

es vano, pero es auténtico. 

No me sorprende que 

hoy día me sienta 

más importante 

que el sol poniente. 

TERESINKA PEREIRA -Estados Unidos- 

 

UNA VERDADERA RAZÓN 
Todo el tiempo,  

en absoluto siento sentirte y saberte cerca.  

Eres ajena; 

aunque es uno el problema otros nos alejan:  

tu indecisión,  

esa queja de insatisfacción,  

la molestia que manifiestas sin hacer la diferencia.  

 

Por ser tan conforme debiendo hacer cambiar la situación,  

mesurada pudiendo arriesgarte,  

dejarme sin abandonarme.  

De todas las posibilidades serás la causante,  

única culpable,  

sólo Una Verdadera Razón.            

 

SERGINAZ -Colombia- 

 

CXLVIII 
 

Palabras como ternura, 

alma, lealtad, vida, 

ya no son propias de 

un poema. 

Sentir el hastío 

de los músculos, cada 

vez más fláccidos, 

los tendones negándose 

a sí mismos, los huesos 

doloridos. 

El cuerpo es surtidor 

de sueños, mástil de 

realidades, la mente, 

ay, la mente, teje 

ilusiones sin dueño. 

 

Del libro Ni un día sin poesía de DIEGO MOLDES GONZÁLEZ -Madrid- 

 

PERO SIGUES DE PIE 
 

Estas al borde y nunca florecido.  

Arteriado de círculos con tu sangre de Jade. 

Los pájaros se fueron en celo y aturdidos.  

De tu abismal silencio se desprende un rugido de lánguida agonía.  

Pero sigues de pie. 

 

MARÍA CELIA AZCURRA MONTERO -Argentina- 
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HAY TRES INCENDIOS… 
 

Hay tres incendios consumiendo mis adentros hasta los cimientos 

El incendio de tu rostro 

hecho espalda y pasos firmes 

Tardes de sol y ríos 

Matices de lluvia 

Tazas de té, chocolate y café 

Abanico cerrando sus pliegues 

Fuego inminente consumiendo todo 

Fuego dormido en las entrañas 

incendiarán los días sin ti 

Se abre una puerta un sol nuevo 

Distinta ribera bordeará tu camino 

Hay un incendio escondido 

Entre las pupilas las llamas brotan 

Lava arde en las mejillas 

Húmedo incendio 

Sin humareda 

Sin cenizas. 

 

MERCEDES GIL -Venezuela- 

 

UN TREN QUE SE ALEJA EN LA BRUMA 

 
La felicidad, solamente unos instantes:  

el cielo azul de un domingo de franco;  

el olor de la carne asada que traía  

el viento de la tarde; “este es el día  

que hizo el Señor” en la mañana de la Pascua;  

una música que creíamos perdida;  

el sabor del café en la madrugada  

de Burdeos, ya partiendo hacia España;  

esa liturgia de dos cuerpos en amor;  

en Toledo contemplar “El entierro  

del Conde de Orgaz”; caminar acompañados  

por una calle de Colonia o Buenos Aires. 

Uno es feliz y apenas se da cuenta  

y entonces ya es un tren que se aleja en la bruma. 

 

Del libro Ainadamar de GUILLERMO EDUARDO PILÍA -Argentina- 

 

SAN LORENZO 
Se estremeció el cielo esta noche 

en San Lorenzo, 

precipitando las estrellas; 

algunas cayeron en la arena, 

 

otras en el océano, 

las demás… ignoro su paradero. 

Se despeñan en manos 

 

de eternos amantes pecadores, 

quienes aún creen en milagros. 

Tú caíste en mis brazos. 

 

DAVID BOSETA -Albania- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

ÁMAME ASÍ 
 

Ámame sin el miedo de la queja, 

que acuna soledades y nostalgias 

e invade tormentosas añoranzas 

dejando para siempre herida el alma. 

 

Ámame sin cobardes aspavientos 

que silencian la voz de tu garganta 

y amilanan el grito que desea 

mostrar las ansias que tu pecho cantan. 

 

Ámame así, con el furor del verbo 

que  sensual resucita en lontananza 

dejando huella de fogosa  lluvia  

que inunda al valle de mis esperanzas. 

SAÚL SÁNCHEZ TORO -Colombia- 

 

OJALÁ  
 

Eres esa luz que le hacía falta a mi taciturna oscuridad. Lejana alegría que  

sin aviso despierta con sus estruendosos suspiros mis sentidos por mucho tiempo dormidos, me niego pero 

me agrada abandonarme en la paz que  

me obsequia tu presencia. Quédate y te mostrare un mundo que jamás imaginaste. Ojalá tu estadía dure mucho tiempo y 

así poder sorprendente. 

 

ALEJANDRA RENTERÍA -México- 
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¡VEN! 

 
A mi espera... 

 

En un iniciar 

tus pasos 

y ser mi huella 

a fenecer 

en amor ... 

 

¿Quieres advertir  

la de mis labios? 

 

Cuando la zozobra 

ni es un lindo abrazo. 

 

Ser jinete a tu enlace 

en la audacia 

a tu allegar 

y la mente continuar... 

 

En de enajenar 

tu herencia volátil 

y propagar  

al mismo fuego... 

 

Cuando el rito 

sea frivolidad 

en de ser espasmos... 

 

Buscando  

 

a lo encontrar... 

 

Esa llaga oliente 

para encubrir 

a tu sigilo... 

 

A en un manjar 

tu desierto en de iniciar 

latido tras tu augurio... 

 

Mi corazón. 

 

Y ser diluvios 

a tus afrentas 

en tranquilidad 

sin ser naufragio... 

 

Embebiendo celo 

y participar encuentro 

tras almohadas... 

 

Envolviéndose las 

copas dilatadas 

embriagando... 

 

... nuestro amor. 

 

...y no detener  

 

a la pasión tu talle 

...pues es parte de... 

 

A rozar corteza 

descubriendo 

pétalos... 

 

Fuego advertido 

a de mis pausas 

y claudicar 

a la memoria... 

 

¿Quieres descifrar 

en lo que aún 

y tú me gustas? 

 

Síntoma de ser 

fugaz historia 

a que y sólo  

tú me desees... 

 

Y ser resto en 

a tu vientre 

para besar a tu calor... 

 

Envaneciéndose 

la sorpresa en risa 

y despiertes  

 

a caricias... 

 

A un péndulo 

sin distante 

océano... 

 

En proceso 

continuo... 

 

Encomendando 

a tus divinos ojos... 

 

A seguir esposada 

en el altar a 

tus designios 

en voz concebida 

de tu vientre... 

 

¡Tú y mi alma! 

 

A rapaz tu gloria... 

 

Pernoctando 

sólo yo  

en de tus diluvios... 

 

...y calor 

...a tus mareas... 

 

KARLO ADRIANZ -México- 

 

PINTURAS 
 

Como el artista que firma su creación maravillosa, 

donde ha dibujado, los extensos horizontes de las 

grandes aguas, 

o la montaña que deja ver entre sus orillas, 

los valles y sus sombras, 

he tratado en los lienzos de esta vida, pintar 

lo humano de mi alma, 

haciendo de mis actos un concepto digno, del 

hermano que he conocido, 

sintiendo como mío su dolor que lo agobia. 

Porque humano no es la predica religiosa, del 

domingo a mediodía, 

es llorar en lo profundo del pensar sublime, por 

aquel hombre que posee menos que mis ropas. 

 

 

Salir del enjambre de los inconscientes, 

dar un pan y no las sobras. 

Mucho más, 

Mucho más, 

sentarse en las escalinatas de esta vida, y extender 

las manos, 

cobijando el ajeno mirar de aquel hombre en la 

noche sin estrellas. 

No es necesario ser un santo, 

ni menos ser el Dios de la misericordia, 

solo humano, 

solo humano que pinta universos de convicciones, 

que durarán más allá de toda la historia. 

 

RAÚL FILIPPI PEREDO -Chile- 
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CAPRICHO 
 

Yo quisiera ser el aire 

que te rozara los labios 

el pañuelito de seda 

que te ciñera a ti el talle 

 

Yerbabuena de tu huerto 

la almohada de tu cama 

y las nubes de tu cielo 

 

Ser la mar por tu cintura 

ser la espuma por tus pechos 

remo de tu singladura 

 

PACO MATEOS -Lora de Estepa- 

 

 

LOBO 
 

Ojos de intenso fuego  

siempre al frente su punto 

de vista... 

avanza, no conoce el miedo, 

gusta del bosque oscuro 

va de prisa. 

 

Amigos al parecer no tiene 

en realidad, no han hecho falta 

hasta hoy... 

fácil despedaza una serpiente, 

fácil sube la montaña más alta 

es un salteador... 

 

Escondido a veces se le ha visto 

cuál alma reposando penas 

lacerantes... 

se alcanza solo a ver el brillo 

de su mirada que envenena 

y abate. 

 

Heridas las montañas son 

con los ecos, abrumadores 

de rabia temible, 

rabia que sembrando terror 

a placer domina los alrededores 

donde vive. 

 

Pero encanto tiene del bueno, 

se le puede llamar magnetismo, 

señorío... 

 

cuida bien su porción de cielo 

marcan terreno sus aullidos, 

¡un perfecto pillo! 

 

Experto en pasar desapercibido, 

hambriento es amenaza 

inminente... 

veloz como hiriente alarido 

letal maquinaria de caza 

aliado de la muerte. 

 

La jauría conoce sus tiempos malos 

su dominante vista hipnotiza, 

impone... 

quién escucha cuando está aullando 

un no se qué le aturde y paraliza 

en medio de la noche. 

 

No tiene amigos o no le importan, 

disfruta a morir su independencia, 

es un auténtico acuna... 

escuchan todo sus orejas cortas, 

está siempre en estado de alerta 

o mirando hacia la luna. 

 

Mi héroe teme a los hombres 

empero, si no hay opción 

se defiende, 

Lobo, terror de los montes, 

bestia que tiene también corazón 

uno que solo Dios entiende. 

TONY ALEMÁN -El Salvador- 

 

El tiempo cae 

muerto en cada segundo 

que pasa rápido 

tan inevitablemente 

como estrella fugaz. 

 

MANUEL KENTORE -Perú- 
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UNA PUESTA A LA VIDA 
La vida no se detiene 

no se rinde fácilmente 

aunque los contratiempos lo intente 

¿Sabéis por qué? 

¿Porque aún así sigue alumbrando? 

Incluso después 

de que el sol se acueste 

y se cruce al salir 

con su amada luna, 

es cuando el alma 

de las buenas gentes 

entran en acción... 

Nacemos con las cartas ya marcadas 

donde no hay trampa ni cartón, 

el destino vivir para saber morir. 

Pero el alma pervive a los tiempos 

 

a favor de los que claman 

entre los sueños palabras, 

palabras que seducen y asombran, 

palpita, vuelan, viven, nacen y escapan... 

No, la vida es algo más 

no se detiene aunque la herida sangre 

o unos ojos lloren, 

los brazos que se enlazan 

entre las caricias que avanzan, 

los latidos ya no duelen 

a los gestos que rasgan. 

Una puesta a la vida 

que bulle y se siente 

en las buenas gentes 

en sus almas. 

 

CARLOS FERNANDO FONDON ZABALLA -Zamora- 

 

NOCHES NAVIDEÑAS 
 

Las noches navideñas; de tiempos silenciosos, 

destilan mil recuerdos; de cantos invernales, 

de límpidos destellos; de vientos cariñosos. 

 

Así son las nostalgias; latidos olorosos, 

anhelos en distancias; de noches musicales, 

senderos perfumados; con suaves manantiales, 

estrellas delicadas; recuerdos primorosos. 

 

Esencia navideña; de música azul pura, 

 

vivencias y querencias; de cálida frescura. 

  

Delicias y colores; cual fuego palpitante, 

así son las canciones; cual brillo de ternura, 

de noches sin olvido; de frío y de dulzura. 

  

Las noches navideñas; cual cántico fragante, 

rocían mil sabores; de amor y de alegría, 

tonadas de primores; de céfiro vibrante. 

  

JOEL FARIÑEZ -Venezuela- 

 

MADRE 
Había algo 

sin nombre 

en el polvo 

de la casa 

 

Su silencio 

dejaba 

una tácita 

complicidad 

 

Algo suelto 

 

Sobre la vieja 

alfombra. 

 

Del libro WAFI SALIH -Venezuela- 

 

FLOR 
 

Mujer… 

Ardiente y fogosa 

De pensamiento y corazón, 

Tu respiración provoca 

Que se agite la imaginación… 

Tu mirada emana pasión pura, 

Tu sonrisa un ardiente candor… 

¿Quién fuese ese viento, 

Que tocar tu piel puede?  

¿Quién la sangre  

Que llega a tu corazón? 

Tan solo admirarte me queda… 

Me queda el dulce aroma 

De ésta bella flor… 

 

JOSÉ ROBERTO RAMOS CAMPOS -México- 
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EXTRAÑO SERÍA 
 

Extraño verte dormir a mi lado, con ronquidos grandes en tus labios chicos, sonata amada mía. 

Extraño tus manos tibias por mi espalda, mis manos, mi pecho, mi cara, lentamente recorrías.  

Extraño escucharte reír, Dios sabe cuánto me llena tu alegría, me inspira mejor vivir día a día. 

Extraño tus besos, sentir ilusión de construir un nido sin ventanas ni puertas de oro, libres vida. 

Extraño cocinar tu almuerzo favorito, deleitarme verte comer con tal agrado, dulce hiel bebía. 

Extraño reír solamente de verte feliz, extraño verte feliz solamente por qué verme reír a mí.  

Extraño esa mirada cargada de ilusión, quizás fue mi ilusión quién te miró y solita se enamoró.  

Extraño no querer gritar y destrozar mi garganta gritando al cielo que te quiero, mi cielo, mío.  

Extraño no querer llorar por ti, con el dolor que siento por el rechazo de mi madre. Me dueles.   

Extraño mucho los abrazos de la pequeña, la sonrisa de alegría con confianza y su mirada de hija.  

Extraño mucho las reuniones familiares en la cama, analizando juntos los sueños del otro. ¡Dios! 

Extraño manejar y no ver bien para oírte quejar y recalcarme la gran torpeza que tengo de noche.  

Extraño sobar tu cabello intocable para todos, pero deleite para ti era mi mano en tu cabeza. Era.  

Extraño cuidarte sin que te dieras cuenta de nada, imitando a tu papá y sus cuidados con tu mamá.  

Extraño sentirme parte de ti, parte de tus segundos, horas, días y meses, mentirme y decir que me 

quieres como el hombre que pediste a Dios, de hogar, sin vicios, ese hombre lo soy y no sirvo así.  

Extraño no querer ver a nadie más, no desear otra mujer más que tú, no extrañar cada segundo a  

otra que no seas tú, tu manera de servir y ayudar me hace mejor hombre ante mi noble intención.  

Extraño mucho que me defiendas ante las víboras y su veneno, nunca vi una María, pero te vi a ti.  

Extraño no extrañar absolutamente nada teniéndote a mi lado, teniéndome absolutamente tuyo.  

Extraño la promesa de contarnos todo sin mentir ni omitiendo nada, confiando en ambos, fallaste.  

Extraño ser totalmente libre a tu lado, sin cadenas ni amarres, ni manipulaciones, siempre libres.  

Extraño soñar en un hogar bendecido lleno de la gracia de Dios al despertar y al dormir por igual.  

Extraño compartir en familia y sentirme ubicado, centrado, en mi oasis de amor, estúpido fui, soy.  

Extraño decirle a Dios “Gracias” Decirle que mi cielo es lo más hermoso de su creación para mí. ¡Sí!  

Extraño tanto amarte, extraño se me hace todo tu abandono, tu silencio y tu ignorarme del todo.  

Extraño sería que te importara, extraño sería que me digas quién te galantea tanto, extraño soy yo.  

Extraño no poder expresar mi alma sin sentir que inútil sería, extraño sería que digas: “Te Extraño” 

 

LEX CUELLO -Colombia- 

 

SI ESTAMOS NOSOTROS 
 

Cuando tus ojos confiesan limpias historias, 

como el reflejo del sol en el agua virgen, 

se sacude el letargo 

y se liberan poemas 

que inician su curso 

como si navegaran por caudales 

hasta el esperado puerto, 

nervioso, por ver ante sus impacientes ojos 

la feliz misiva, cual si fuera 

la de una prodigiosa amante. 

 

Cuando en tus labios hormiguea  

el afán del delirio, 

nacen cantos en el jardín de los suspiros 

y una orquesta de susurros seduce la razón. 

Cuando el pecho reclama poesía, 

los rencores deponen su osadía, 

las fibras... destierran lobregueces 

y un misterioso poder estremece las venas 

para inventar la alegría. 

 

Cuando la piel es lienzo de secretos ritmos 

no duerme ni descansa el pincel, 

lo asaltan sobresaltos y melancolía, 

y a veces, en deliciosos recuerdos, escuda la hiel. 

 

Cuando la noche prodiga sus excesos, 

nos insta a irnos de los cuerpos 

y a perforar palabras 

para armar collares de amados versos. 

 

GLORIA JUDITH LÓPEZ SOTO -Colombia- 
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PLENILUNIO 
 

Hoy no apareces entre moreras verdinegras. 

Extraño esa época de entornos protegidos, 

la casona con su ventanita florida, 

ironía de un tango, 

solo era de una hoja y casi astillas de madera 

y extraño también la puerta insegura, 

con tres cristales transparentes. 

Todavía la sueño hermosa en su vejez 

y sequedad de años. 

Desde esa puerta, desde ese patio 

te miraba con el mismo éxtasis de hoy. 

Abrevo tu energía fulgurante, 

 

quiero que permanezcas en mí. 

Ahora te descubro detrás de mis plátanos laxos 

y de una chimenea testigo de domingos familiares. 

Te espero a veces en mi avenida ancha 

con la ilusión de verte rodar tibia 

hacia mi soledad de luz. 

Y canto ¡Piedra Libre! 

cuando te encuentro entre magnolias y palmeras 

con redondez perfecta 

donde rebota mi felicidad 

en un cielo de rosados reflejos. 

  

ISABEL BRAVO DE RIGALLI  -Argentina- 

 

 

ADIÓS ESTRELLITA MÍA 
  

Renegada 

vilipendiada 

traicionada 

manchada 

calumniada 

asesinada 

si esto es amor... 

Dímelo tú 

estrellita mía... 

Seguramente 

la llamabas así 

como hacen todos los cobardes 

que he encontrado en mi vida. 

Soy la madre de Noemí, 

soy la madre de su verdugo. 

Renegada 

vilipendiada 

traicionada 

manchada 

calumniada 

asesinada. 

Adiós estrellita mía. 

Que tu luz 

ya sea lámpara 

para mis pasos 

allí donde cada 

vil satélite obstruye 

el camino 

en la noche oscura 

de esta perversa humanidad. 

 

CLAUDIA PICCINNO -Italia- Traducción Elisabetta Bagli 

 

 

CUARTO MENGUANTE 
 

Me gusta besarte ahí, 

donde se estremecen tus sentidos, 

donde mi lengua siente tu sabor 

dulce elixir de dioses. 

 

Deslizar mis manos por tu piel suave 

sintiendo tu dureza, 

tus gemidos cortando el silencio, 

mi cuerpo y mente entregados 

al compás de tus movimientos. 

 

Esperando con ansias nuestro encuentro 

mi interior ardiendo en jugosa pasión, 

 

saciando nuestra ansiedad sedienta 

con prolongadas caricias y besos. 

 

Se aproxima la unión 

los espacios desaparecen, 

entras en mi con la misma daga 

con la que penetras mi corazón. 

 

Acomodados en lo cóncavo de la luna 

nuestro cuarto menguante pasivo e intenso, 

paseamos deteniendo el tiempo 

justo en el momento culminante de nuestro encuentro. 

 

Del libro Paseando bajo la luna de ÁNGELES LOERA -México- 
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ME CONVERTÍ EN FANTASMA  
y tiré mi armadura, 

camino sobre el agua tus ojos 

sin semáforos, sin piso, 

sin oídos al mundo. 

 

Del poemario Fantasmas tras flechas de Bronce de ADRIANA PATRICIA SEPÚLVEDA CABALLERO -México- 

 

TÚ Y MIS RECUERDOS 
El ayer pasó, 

hoy, no te tengo, 

y mañana será 

un futuro incierto. 

Tu amor vivió en mí 

con tu presencia, 

y ahora solo desconsuelo y penitencia, 

mi corazón no tiene espacio para tanto vacío, 

hoy, me doy cuenta 

de lo que me has querido. 

Donde miro no te tengo, 

no te siento, solo momentos  

y recuerdos confundidos, 

llenan mi mente 

como un crujido, 

de una pena silente 

y un amor compungido. 

La ausencia, sí , 

la ausencia de tu presencia 

es, 

como una sombra 

queda en mi alma, 

una niebla oscura 

impregna mi pecho  

y el aire de mi lecho 

oscureciendo mi vida 

viviendo a solas. 

Sin tu compañía, 

mis recuerdos afloran, 

y un vacío de sensaciones 

inunda cual aurora 

ráfagas de luz 

hacia mis sombras, 

y en ellas, 

solo mi imaginación  

y fantasía, se eleva en el aire 

como mariposas. 

Una sinfonía de añoranzas 

acuden a mi memoria, 

mis ojos se encendían 

de amor, ternura y fantasía 

ante tu desnudez y hermosura, 

y el ardor de tus besos 

se detenían 

con labios trémulos 

y temblorosos, 

llenaban de sensaciones 

sublimes y candorosos 

todo mi cuerpo de un lívido 

placer y gozo. 

¡Ahora!, sólo te siento 

como una quimera que aletea como nebulosa 

de gasas vaporosas, 

y en la brisa serpentea 

entre las sábanas 

de mi cama. 

Y en mi soledad, 

un vacío interno me devora 

y como un río 

se derrama y me ahoga. 

Desde que el ángel 

se te llevó de mí 

con solo una mirada, 

mi dicha se quebró  

como una rama, 

quedándome inmerso 

en un devenir 

de recuerdos, vivencias 

y añoranzas, 

y de un amor que se fue 

y ya no han de venir. 

Quisiera encontrarme contigo en aquel lugar 

para no separarnos jamás 

          (Te Quiero) 

 

JUAN ROLDAN -España- 

 

EL AMOR 
¿Qué es el amor? 

¿Lo sabes tú,  

lo sé yo? 

 

Es algo que no necesita 

tanta explicación 

 

solamente demostración 

que nazca del corazón. 

 

FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES -México- 
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SI YA ERA TUYO...  
 

En qué momento te fugaste hacia otra alma, 

traspasando las fronteras de otro cuerpo, 

buscando labios frescos y otros besos, 

saltando al abismo de lo incierto, 

si me tenías cada mañana al despertar en tu regazo. 

 

Si tú me amabas, porqué cambiar nuestro amor por un antojo repentino, 

desnudando tu alma ante otros ojos, 

si yo era tuyo, en cuerpo y alma, 

porqué olvidaste nuestro amor en ese instante, 

alejándote del universo de mis besos. 

 

Ya no escribiré una sola letra de tu esencia en mis poesías, 

mis versos estarán llenos de soledad y traición, 

no extrañaré tus cálidos besos en mi cama, 

menos el roce de tu cuerpo que me engaña, 

quisiera verte una vez más, solo para decirte, cuánto te amaba y me perdiste... si ya era tuyo... si me tenías... 

 

En un adiós te dejo escrito mil abrazos, 

miles de besos ya jamás tocarán tus labios, 

te dejo el mundo para que lo llenes de mentiras, 

porqué como a mí a otra le dijiste que querías, 

ya no te extraño, en cada verso o poema que yo escribo, pero a mi pluma de tinta azul le fluye rojo de poesía... si ya era 

tuyo... si me tenías en el universo de las letras. 

 

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA -México- 

 

 

QUISIERA 
 

Quisiera ser el fuego que encienda tu alma 

el encendedor que encienda la pasión que en ti encierras 

quisiera ser el hombre que cambie tu pasado 

el dueño de tu presente 

y el constructor de tu futuro 

si tú me dejaras entrar en tu alma 

te aseguro mujer 

que te haría feliz. 

 

Del libro Versos de Humo de ROBERT ALLEN GOODRICH VALDERRAMA -Panamá / Estados Unidos- 

 

 

AMOR Y PSIQUE 
  

Nuestros cuerpos de mármol 

ondean blandamente 

mientras avanzan seguras 

tus manos sobre mi seno. 

 

Alzas mi cabeza, 

 

la acercas a tu rostro. 

Quieres ese beso que sólo tú, 

amor de alas plumadas, 

puedes arrancar 

a mi alma sin aliento. 

 

Fuego vivo en el mármol, 

inmóviles ardemos 

en los ojos admirados 

del mundo. 

 

ELISABETTA BAGLI -Madrid- 
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BRIZNA DE LUZ  
 

Vienes a mí, como hada diluida en la  niebla. 

En los ojos traes pequeñas gotas de cristal. 

En las manos, el canto húmedo de las altas nubes. 

Hueles a hierba tierna,   

germinada en los  cristales del rocío   

colgados en puntos extremos de las telarañas. 

 

Desciendes hasta la magnitud del silencio, resucitas trayendo  

en la boca banderas que dicen "te amo",   

palabras revertidas en besos; 

besos rosados, anchos, libres, infinitos. 

 

Pequeña hada de niebla, 

Brizna de luz,   

estatua de sol,   

materia viviente creciendo sin tiempo en mi tiempo. 

Vienes a mí con la fragua de tu pecho encendida y en las manos,   

milagros de pan, miel y amor. 

 

ELÍ OMAR CARRANZA CHAVES -Costa Rica- 

 

LA VELA SE ENCIENDE 
 

Me quemo la mano 

no hay nadie 

ya de entonces 

mis años dorados 

mi mundo infantil 

se fueron ya todos 

abuelos y padres 

mis nietos me miran 

parecen decirme... 

abuela no marches 

al lejano vuelo 

entre ser... 

nieto y abuelo 

la vida suspira 

 

ella sola 

en ese vuelo 

que no dura nada 

si no es rellenado 

con amor del bueno 

del que no se olvida 

 

y siempre crece 

Me duele el dedo 

la vela se apaga 

me quemo el dedo 

el dolor es vida 

me siento muy viva 

 

MARÍA LUISA HERAS VAZQUEZ -Barcelona- 

 

NAVIDAD QUE FUI... 
 

Soy un eterno fracasado de Dios, 

un Job que se muerde a sí mismo, 

en el Belén de los desamparados, 

dejando la tristeza en mi mirada, 

esperando que se acabe pronto,  

este vino agrio de la vida caduca, 

que me punza en el verbo amar. 

He desnudado todas mis palabras, 

ahora solo queda esperar y sentarse, 

sentir el universo que me silencie, 

poco a poco, como un adiós negro, 

humo que se distiende para siempre. 

 

JESÚS MARÍA GARCÍA UBALDO -Madrid- 

 

DESEO II 
Camino siempre con un oído 

tendido hacia lo alto, para que 

las palabras vean; para oír 

lo que en fiel martillo imperturbable 

de la escucha con su tambor 

resuena, sin turbar al platillo 

temperado; voy al encuentro 

de una secreta voz que me reclama 

en mi andar errante entre los días 

-volviendo siempre con las manos tibias. 

 

ALBERTO ESPINOSA OROZCO -México- 
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PERFECTA 
 

Te miro, y no te reconozco. Tus ojos se los llevó el caballero negro de la noche. 

No me vengas con cuentos. 

 

Cabalgo furiosamente detrás tuyo. 

Las riendas me agrietan las manos, el sudor y la sangre que brotan de ellas me anuncian que  quizá no vuelva a verte… 

 

Es probable que sea lo mejor. La seudo perfección me aburre, aplasta y me hace más grande… 

 

El día que de mis labios salga una frase lapidaria sobre alguien que no conozco, ese día empezará a desangrarme el alma. 

 

Se abren algunas puertas. Otras las sellaré con dolor, recuerdos y es probable mentiras. 

 

¿Quién sería capaz de tirar la primera piedra? 

 

Santos o santas. Seres perfectos que analizan ojos, racionalizan miradas, ejercen drásticas sanciones con egos sin escalera 

para bajarlos. 

Que lapidan dolores, pasados, actos y hasta pobreza humana.    

 

Lo más simpático sin mirar la suya. "Suyas" 

 

Es mejor que olvide tu rostro. Es mejor que olvide tu mirada cansada, turbia hacia el caótico mundo.  

Y ese dolor que negrea a quien amenaza tus mil veces falso  

"estoy muy bien". 

 

Te doy la espalda. No quiero ver nuevamente tus ojos. Solo me dicen que tienen la pócima perfecta. Y ésa es la que más 

detesto. Porque no la creo aunque te creas la bruja blanca del cuento. 

 

CECILIA VALDIVIA RIVARA -Perú- 

 

TÚ, ERES EN MI VIDA 
Durante mi jornada de trabajo estás tú, 

en mi canción preferida, estás tú; 

en el transcurso de mi día, eres tú, 

en mis alimentos, tú. 

 

En todo lo que me rodea, estás tú 

la ilusión de mi vida eres tú, 

el sueño más bonito, tú, 

el aíre que respiro, tú. 

 

La esencia de las flores, tú, 

el amor de mis amores, tú; 

la ternura de mi alma, tú, 

el vino derramado en mi cuerpo, tú. 

 

Mi Canción, mi verso y mi poesía, 

mi vida, y mi muerte, eres tú; 

tú, eres en mí, la magia que cautiva, 

el ser que en mi corazón vibra. 

NOELIA ARREIGUE -México- 

 

Me despido de ti juventud,  

de prisa al paso de la vida 

Lleno de sonrisas 

cristalinas hoy en los recuerdos de la senetud. 

Rauda pasaste sin darme cuenta,  

veloz ráfaga como tormenta 

hoy el rocío que trae la noche 

 

 lloro a veces por mis derroches... 

Ya no te tengo  juventud 

fuistes un dado lanzado a suertes 

 triste y alegre voy a la muerte 

en mi rostro la sonrisa  agridulce de ancianidad 

Gracias  al bosque de la vida por la primavera de la  mocedad. 

 

GUILLERMO LUIS NIETO MOLINA -Colombia- 
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TRANSFERENCIA 
 

Nos enajenamos mutuamente. 

Nos apropiamos recíprocamente. 

Yo te adquiero, tú me adquieres. 

Es una permuta que nos hacemos. 

 

Una transferencia a perpetua enajenación. 

Con nuestros usos y costumbres, 

eso sí, con entradas y salidas -me dejarás salir-, 

y, sobre todo, libres de todo gravamen. 

 

Para nuestra seguridad nos limitamos el dominio 

y nos imponemos una prohibición de enajenar. 

Nos hipotecamos exclusivamente, 

acreedores y deudores uno de otro. 

 

LUIS ERNESTO TAPIA -Ecuador- 

 

 

ME ENAMORA 
 

Me enredo en amores sobre tus piedras. 

Rodeada de historia, mi silueta, es como el 

sol exaltado sobre las aguas del Genil. 

 

Tu sigilosa brisa aparece desde la nieve, 

pálida y fría, la que lava ausencias 

que dejaron tantas almas sombrías 

en tiempos de Boabdil. 

 

Eres magnolia enamorada del Albayzín. 

Mora y cristiana es la historia que 

ceñida en suspiros me hace vivir. 

 

Gitana enamorada del Sacromonte, 

volantes enardecidos en el mes de abril. 

Zambra que duerme en la torre, 

Torre de la Vela, que tañe sus lisonjas por ti. 

Es tu corona la Alhambra, serena 

como acacias que se cimbrean cual 

figura de mujer. Eres cante por bulerías  

cortejado por una guitarra de Ébano, con 

cuerdas cristalinas que se enredan en las 

manos, cual hiedra por una pared. 

 

Granada de mis amores… 

¡Es tanto lo que te quiero! 

De ti me llené y en ese mismo momento, 

subyugada quedé a tus pies. 

 

Me enamoré de tu esencia y el embrujo 

que hace mi pecho latir. 

En ti busco el refugio perdido 

para que, desde el suspiro del moro, 

encierres mi cuerpo en tu luna de azahar. 

Tu figura moruna me envuelve cuando, 

cada alborada, descubro de nuevo tu belleza. 

 

Mi alma se alimenta siempre de tu luz. 

Caracolas de sueños adormecidos. 

Fantasías de cantares al atardecer. 

 

JUANA CAMPOS  CORTÉS -Úbeda- 

 

 

SUEÑAS… 
 

Sueñas que te besó mientras, duermes 

y tus labios sonríen de sentirme siempre. 

Duermes tan profundamente que tu alma se siente hechizada por la magia de sentirte amada. 

Sueña amada… mientras te susurró suavemente cada verso de un poema y melodías de amor que lleguen a tu corazón. 

Sueñas con un amor que te despierte la ilusión, como flores que se asemejan a tu belleza y pasión. 

Sueñas encontrar la felicidad en ese mundo mágico, donde el amor se aúna con la pasión y al despertar sigues en un 

constante soñar para amar. 

 

ESMERALDA FERNÁNDEZ -Venezuela- 
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AÑORANZA 

  

Añoro, 

tu dulce mirada, 

con ese color a Mar que 

me lleva a recorrer tu alma. 

 

Añoro, 

tu boca, 

y tu suave aliento a brisa 

que refresca la vida. 

 

Añoro, 

tus palabras 

cuando estás 

ausente y me dejas sentir 

que la magia solo existe 

 

 

en un Corazón ardiente. 

 

Añoro tu sexo 

cuando urgido 

se esconde 

en la intimidad 

de mi cuerpo. 

 

Añoro, 

cuando tranquilizas 

mi pensamiento, y dejas 

sentir que estamos juntos 

a través del tiempo. 

 

 

 

Añoro, 

estar contigo, 

perderme en tus ojos, 

beber de tu boca, 

arrullarme con tu voz, 

guardar la esperanza 

sentirte Mío. 

 

Añoro TODO. 

porque Tú Amor transforma 

la Levedad de mi Ser 

en ese instante, 

cuando vamos juntos abrazados en el 

silencio de nuestras sombras. 

MIRTHA CASTELLANOS ZEQUERA -México- 

 

TU FALDITA ROJA 
 

Cuando sales a la calle, 

con tu divina falda roja, 

y miro tu agitado talle, 

mi alma,... ¡cómo se moja! 

Eres diva del parnaso, 

con nadie te detienes; 

sabes, muchachita, 

¡cuánto vale, lo que tienes! 

Con el viento me molesto 

por comportarse altivo, 

en un descuido te levanta, 

y, ay,... ¡miro lo prohibido! 

Qué gracioso tu donaire 

con esa faldita ligera, 

 

dando besos vas al aire, 

y ¡mi corazón desespera! 

Aguzo el fino olfato, 

del perfume sin agravios, 

y las huellas de tus labios, 

dibujando van tus pasos. 

Si el tiempo pudiera detener, 

tu encantadora figura; 

por Dios, tu hermosura, 

sería, ¡prototipo de mujer! 

Ese esplendor oriental, 

del mundo de mis deseos; 

convierten tus ojitos bonitos, 

 

en el campamento final. 

Donde agita el pensamiento 

de tu caminar ondulante, 

y expreso lo que llevo dentro; 

¡amor, amada, amante! 

¡Qué galanura tu despertar! 

¡qué belleza en primavera! 

¡con esa faldita roja, 

tan fresca, tan ligera! 

De verdad te siento cómoda, 

no te inmutan los silbidos, 

vas angustiando pechos, 

¡porque no tienes marido! 

 

JUAN ELMER CAICEDO NIQUÉN -Perú- 

 

CORAZÓN 
 

En la ternura de un alma 

se puede encontrar la paz infinita, siempre que el corazón no haya mostrado su herida, la herida que esconde cada vez que 

roza con otro corazón que otrora fuera su gemelo de angustias inertes reposadas en un viejo sillón, un sillón maloliente 

que guarda secretos capaces de ser vulnerados a través de una mirada que esboza el sollozo de unas lágrimas acuñadas 

con recelo en un día gris y lluvioso. 

¡Oh sorpresa! El sol renaciente que se asoma con timidez en el horizonte, trae un brillo cargado de alegrías que se posan 

sobre el hombro de un ser enamorado, al despuntar el día. Ese mismo corazón dolido que tuvo un gemelo sollozante, es 

ahora el dueño de una inmensa algarabía. 

 

ESPERANZA ENRÍQUEZ STARCHEVICH -Venezuela- 
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MIS ANGELITOS 
 

Mis musas me hacen imaginar, 

los versos más hermosos, 

transformándolos en poemas dichosos, 

haciendo que os quiera nombrar. 

 

Mi princesa del cielo estrellado, 

que con tu brillo de alegría, 

llenas mi alma con tu fantasía, 

manteniendo mi ser ilusionado. 

 

Mi príncipe del reino del amor, 

que con tu risa me haces alegrar, 

consiguiendo mi corazón contentar, 

llenándolo con tu candor. 

 

Mis angelitos de alas de la emoción, 

con vuestro cariño alegráis mi vida, 

haciendo que me sienta muy querida, 

siendo vosotros mi mayor inspiración. 

 

SONIA CRESPO -Madrid- 

 

VOLVER A EXTRAÑARTE 
 

Ciertas tardes 

noviembre se contagia de otoño 

y puedo verte 

en esa hojarasca 

que los dos 

 

de memoria  

sabemos. 

 

Entonces 

 

los suspiros se hacen lluvia 

y mis manos 

vuelven a extrañarte. 

 

 

MARÍA INÉS IACOMETTI -Argentina- 

 

 

EXTINCIÓN EMOCIONAL 
 

¿Por qué lidiar con la traición? 

El desaliento de la vida, 

se percibe en toda etapa. 

No importa la edad, ni la condición social. 

Siempre estará  tatuado en el aire, 

y en la nada del bullicio estridente  

de las voces internas y externas. 

 

La decepción, la traición y otras acciones humanas alternas, 

mellan hasta el más recóndito sentimiento del vaivén  

de la esfera que rota. 

 

Los sentires flotan y caen, se detienen, se pausan,  

o prosiguen en airados alaridos, 

de incomprensión y desasosiego. 

 

La esperanza se adolece de las horas que bebieron risas  

y lágrimas del río celestial. 

Los siglos se apretujan en las memorias que besan  

cada átomo de experiencia grabada 

en las rocas y en la arena del romance extinto. 

 

VENUS MARITZA HERNÁNDEZ -Panamá- 

 

A MEDIA MADRUGADA 
 

El sueño estalla en una nube de silencios 

antes del amanecer vibran cantares de pájaros frente a mi ventana 

desafiando tiempo y espacio 

reflejan vacaciones de la infancia en casa del abuelo 

eternizadas en vivencias múltiples:   

Cascadas  invisibles de juegos, caricias, 

rezos y quimeras 

mágico silencio 

sortilegio del sueño  

emociones sublimes  

iluminan mis noches 

y danzas esperanzas sopladas por los vientos. 

 

AMARILIS SIU RIVAS -Venezuela- 
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¡AQUÍ...!  
 

Ternuras de tu alma que en letras regalabas   

que llegaban a distancias y sentirlas aquí tan cercanas.  

Sentirte a mi lado y tenerte, cómplices de un mismo ensueño de amor y quererte.  

 

¡Aquí...!  

Soñando de noches, soñando de día, dichosos seríamos envueltos de amor y embelesos. 

Cariño infinito que tus musas decían inspiradas llegando a este nido de amor, locuras a apasionadas. 

 

Juntando pasiones inmersos los dos.  

Tiernas y dulces caricias... 

en hermoso y bellos días para ti yo quisiera mi eterna dulzura. 

 

Estés a mi lado es lo que deseaba y estemos unidos por esa ilusión. 

Felices seremos si un día llegaras, lluvioso como lo es hoy. 

Apasionados ensueños con cariño y mucho amor. 

 

Tú sabes te quiero y me quieres, con todas las fuerzas mi alma, porque en ti estaré yo. 

 

IRENE ZARZA -Argentina- 

 

UNA GOTA DE AGUA SOBRE LAS HOJAS 
 

Rocío frío 

Abajo 

Caer sobre las hojas 

Humedecer la hoja verde 

Bañando hierba seca 

Flores refrescantes 

Invitar a una risa 

Expulsar la sensación de dolor 

Solo riendo. 

 

Una gota de rocío cae sobre las hojas. 

Como un espejo haciendo el amor con luz 

Refleja una línea de pinturas misteriosas 

Sobre los secretos del corazón 

Escondiéndose 

Que se avergüenza de admitir 

Silencioso 

Sin palabras 

Pinta tu corazón. 

Rocío frío sobre las hojas verdes 

Acuna sueños 

Invitando a volar alto 

Inmerso en la ilusión 

Almacenado en la puerta de la reunión del corazón 

Déjalo así 

Déjalo así 

Hasta que los labios del alma no puedan almacenarlo 

Deja que la lengua hable. 

 

Una gota de rocío claro sobre las hojas. 

Sumerge un sueño 

Mantener secretos del corazón 

Sobre el amor 

Sobre el amor 

El amor no es valiente 

Escondido 

Miedo de que el cielo azul sea testigo 

Miedo de que la luna hable con las nubes... 

 

RINI VALENTINA -Indonesia- 

 

MI CORAZÓN 
 

Mi corazón es 

un capullo de seda, 

un colibrí malherido, 

es un copo de nieve 

que tiembla en el viento 

y está perdido. 

 

AMELIA MODRAK -España- 
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RESPONSABILIDAD  
 

Miro al hombre de traje que cruza las vías, un domingo de sol 

se ha puesto su traje para votar. 

Por ahora voy pensando en que yo ya elegí, y lo hice bien. 

Todo lo que pude, en mi mejor coherencia, para mi mente. 

En un país de incoherencias reiteradas, pido y quiero hacer lo mejor. 

Como ese hombre de traje, yo llevo el mío. El ideal, la convicción  y el deseo  

de ver grande mi patria, que se caigan todas las mentiras 

y se limpien todas las manos. 

 

ALBA AIDA OLIVA -Argentina- 

 

 

#2  
 

Fuerte frío inmovilizador. 

La lleva a posarse de forma circular en la cuadratura de su frente.  

La temperatura baja en un entorno de pura llama y así se sabe en otro lugar... 

¿Será el mar húmedo, que está rozando su dormida esencia  

de mujer florecida, 

alguna vez, 

por el amor apasionado y puro del anthurium? 

¡Ah, te veo llegar! Los poros hacen su acostumbrada apertura hacia la luz de aquel lejano sol, 

que incesantemente busca conectar. 

Magia divina retirando ropaje de aquella temerosa mujer. 

Su pozo... no estaría en sequía, si justo corren canales de irrigación, directo al río de su boca 

unida al océano  

infinito 

que a la isla no llega, si antes  

del movimiento, 

abrazan calma 

por prudencia. 

 

Los ojos se cierran al tiempo que nace una exclamación... [¡...!] 

No abren los universos de dos en dos. Expande un mismo, corriendo de espacio en espacio, hasta alcanzarla... 

Llegando al límite de la exudación. 

 

Los muros los creó el hombre para cuando 

casos similares ocurrieran, 

pudiesen frenarse, por ellos: los imparables dioses ansiando la pócima del amor. 

Hay tantos artistas creando frente a  

objetos de cristal 

que no queda más, que observar en quietud 

sintiendo las olas de la mar 

volver por ella. Hasta arrastrarla, 

suave-mente, 

a su retorno en isla. 

 

KATHERINE ORTEGA -República Dominicana- 
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DESPIERTA 
 

Entonces vi, como mi alma caía en pedazos tras un tumulto incesante de pensamientos nefasto que destruyen mi mente y 

incapaz de salir de ese laberinto sin fin. Busco y no encuentro dónde huir, tan incierto destino, pues eres un mar de 

confusión que nadie logra entender. Ni tú, ni yo está desterrado de tu incierto divagar. Solo anhelas un día despertar y ver 

que tan solo fue un mal sueño que ya fue… 

 

ADRIANA ASTUDILLO -Argentina- 

 

POR SER EL DÍA DE LA POESÍA 
 

Eres una dama, me embelesas, 

pones mi inquieta mente a trabajar 

fluyes como el agua, me encantas 

colocas mi ingenio a laborar. 

 

Eres  muy femenina y curiosa 

a tu antojo mi pluma revuelves 

me rellenas de versos, laboriosa 

a gabela tú nuevamente vuelves. 

 

Fascinas con amor a los amantes 

unes corazones enamorados, 

ensalzas a los que lucharon antes 

con himnos épicos muy bien rimados. 

 

Pones intrigados  mis sentimientos 

Eres mi pasatiempo favorito 

 

 

bien  grabado como los mandamientos 

a veces me parezco un loquito. 

 

Eres mi razón y mi ocupación 

de ser una persona inspirada, 

como poetas de tu agrupación 

con una producción muy dedicada. 

 

ALBERTO RECALDE ROMO -Ecuador- 

 

EL INFINITO AÚN EXISTE 
dedicado al gran italiano Giacommo Leopardi 

 

Él nació en Recanati 

en el pueblo sobrio, sobrio 

un poco pasado 

con el olor de la lavanda 

y la bondad de un gorrión. 

En el periodo amoroso 

la luz de la vida 

excepto ese irónico y opresivo culto. 

Él transformó su alegría 

en el pesimismo eterno. 

El aroma de la impresión 

él salvó tu alma en prisión 

 

 

ese su Giordani también 

él le pidió que tradujera 

y que averiguara cómo los pintores 

pero tú has cambiado la frase 

cantando mucho en otra parte 

afirmando en tus rasgos: 

"Para expresar mi mundo 

yo necesito mis versos 

no más de esa prosa." 

Tu gran cierre 

él le hizo trabajar duro 

 

pero el ambiente familiar 

quizá te entrenó 

y también coronó. 

Tú, dulce gorrioncito 

solo por los campos 

cantaste a tu Silvia 

dulcemente y sin decepción 

tu caricia dulce. 

Desde el silencio y entonces al ocaso 

los recuerdos de un pueblo 

en el día de esa fiesta 

donde lo infinito comienza.  

ANNA FERRIERO -Italia- Traducción Noel Alonso Ginoris 

 

POETA/POETISA  
 

Tengo alma de poesía y mi eterna compañía son los versos, la rima y los haiku entre otros estilos literarios. 

Quien es poeta conoce de la belleza sin par al escribir. 

Definimos amores, dolores, colores y maravillas. 

No es nuestra vida es la de todos la que plasmamos con honestidad y sin prejuicios. 

Poetisa soy y eso es ganancia para mi alma, para mi ser y mi quehacer. 

Vamos unidos a apoyarnos y aplaudir todos los triunfos que son de todos. 

 

DORIS DONIS -Guatemala- 
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SOÑAR 
Dormir es el despertar de los espíritus, 

vidas sin cuerpos de dolor avarientos. 

 

Soñar  

es reír entre mil sonrisas, 

es vivir del amor,  

es comer de alegría. 

 

Amar es correr entre las flores, 

jugar en brazos de los colores. 

 

Amarrar mil jornadas en los paraísos, 

ver alegremente cómo mueren los días. 

Soñar es bailar la mente,  

brincar, gritar y besar poesía. 

GLORIA SOFÍA -Cabo Verde- 

 

¿DE DÓNDE VIENE EL ODIO? 
 

¿De dónde viene el amor? 

Dijeron que a primera vista va al corazón 

¿De dónde viene el odio? 

De la oscuridad del alma 

se deslizó en las mentes y las emociones. 

 

La historia está escrita 

cuando el odio envolvió el alma 

las consideraciones desaparecidas 

la compasión tirada 

la humanidad enterrada. 

 

Y monumentos sangrientos 

erigidos hasta ahora 

recordados y narrados 

pero suceden de nuevo 

¡Y otra vez! 

 

Sabra, Shatila 

Austwitch, Dachau 

Siem Reap, My Lai 

Bosnia, Herzegovina y Kosovo 

Nagorno Karakbah 

y ahora en Rakhine 

 

El odio es un crimen. 

El odio destruye. 

Tiradlo a la basura 

cultivemos la paz permanente. 

Vamos a cultivar el amor para siempre 

vamos a difundir el amor al mundo entero 

¡A todo el mundo! 

 

ROKIAH HASHIM -Malasia- 

 

EL HARTAZGO 

  

Los huesos calados, adheridos de frío 

la piel henchida, sabañones en carne viva, 

los hombros caídos, la vejez prematura asumida, 

y la mirada perdida, en ese mar hueco  

que le afanó, la que era su vida. 

 

Un hatillo recoge y resume, toda una vida, 

unas opíparas ojeras, delatan su amargo silencio, 

mientras a pasitos chicos, se va de su mundo, 

cansado hasta el hartazgo, de sus sueños rotos, 

quebrado en dos, partido en mil y un pedazos. 

 

Mientras las fabulaciones, andan a prisa, 

los menesterosos, porfían su suerte, 

los lupanares, se llenan de malas gentes 

amasando cambalaches, que nadie entiende. 

Porque más duele el hambre en las tripas, 

que los juegos de tronos sin cortapisas. 

  

EVA VILLALVILLA -Granada- 

 

Mirar por los cristales  

de todas las ventanas  

buscando con denuedo   

la imagen deseada, llegar 

con la mirada al punto  

 

 

en que se encuentran 

guardados los anhelos;  

y el tiempo, aún me queda 

el tiempo de rendirme  

 

a la evidencia de no ser 

quien alcance el lugar, 

el único que permita 

disfrutar de los anhelos 

que entonces ya no sean 

LEONILO MOLINA RAMÍREZ -Gáldar- 
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ME CARCOME SOLEDAD 
  

Me carcome la mustia soledad  

se me cala hasta por los huesos, 

yo me siento en la gran adversidad, 

como extraño comerte con mis besos. 

 

Con tu tierna y tan dulce tu mirada, 

por ahora jamás tendré de más, 

¿dónde está mi princesa bien amada? 

¿Es a quién tu mirada tú le das? 

 

Sé que tú y tu corazón serán tan míos, 

aunque en mente siempre digas no, 

por si siento de miles los hastíos  

siento ver de que todo terminó. 

 

Pagaría tan alto fuerte el precio, 

por tenerte por dentro de mis brazos, 

puedo estar si peco de tan necio,  

tú me tienes en hecho de pedazos. 

 

Hoy si te amo menos que mañana, 

y tan solo de un poco tuvo ayer, 

y tú si mi ilusión de veras más profana, 

eres bella de dama y gran mujer. 

 

Extrañado de no mirarla estoy, 

a mi dama con miles bellas flores, 

sabes tuyo por siempre si lo soy, 

la princesa de mil de sus primores. 

 

Quiero más que el estar tan juntos, miel  

disfrutar del panales del edén, 

ser testigo por siempre si tan fiel, 

mientras nunca reciba algún desdén. 

 

Le prometo de amares mi cariño, 

y cuidarla por siempre corazón, 

le pondremos la sal de la sazón, 

con lo blanco de piel poner armiño. 

JAVIER DEL MONTE -Nicaragua- 

 

NOCHE 
 

Sombras bailarinas de horas interminables 

jugando en el balancín el pesar y amor  

espacio de condena en soledad. 

 

Prisionera del ayer  

encadenada por recuerdos lastimeros, 

por suspiros tirados al viento  

quedando en lágrimas inmovibles. 

 

Tiempo en desastre, 

 

 

suplicar en oscuridad por la guadaña  

más el palpitar se niega al viaje  

siendo vientos primaverales quienes dan respiro 

secando llantos  

vistiéndose de olvido. 

 

Sin maldad la semilla florecerá  

frente al campo de posibilidades  

al amparo de la luz interna. 

 

SANDRA MÉNDEZ -Guatemala- 

 

MASOQUISMO 
 

Con respeto a las mujeres, 

otra vez con lo mismo, 

lo que sienten no es amor, 

se le llama masoquismo. 

 

Aléjense de esos hombres, 

de ellos deben huir, 

tal parece que lo gozan, 

y que les gusta sufrir. 

 

Las humillan, las golpean, 

las desprecian, las engañan, 

esos hombres no las quieren, 

aunque digan que las aman. 

 

A muchas mujeres, 

con diferentes heridas, 

a causa de tantos golpes, 

han cobrado muchas vidas. 

 

Y me consta lo que digo, 

he mirado muchos casos, 

casi las matan a golpes, 

y regresan a sus brazos. 

 

Yo defiendo sus derechos, 

tal como debe de ser, 

porque tengo una hija, 

y nací de una mujer. 

RAMÓN ALBERTO VALENZUELA CECEÑA -México- 
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CANCIÓN LEJANA 

 
Escucho los pinares 

me cantan y encantan, 

la niebla me rodea 

floto en su espíritu; 

cierro mis ojos 

siento en mi piel tu ausencia. 

El rocío me consuela 

y bebo en mi boca el dulce néctar  

de tus labios, 

pretendo que beso los labios que extraño; 

camino por la noche buscándote sin encontrarte, 

te veo en todos lados y en ninguna parte; 

observo las estrellas  

pensando que estás bajo el mismo manto. 

Tan cerca y tan lejana a la vez; 

que broma macabra del destino ponerte en mi camino, 

para no poder tenerte junto a mí. 

Sería mejor una vida de tormento que  

un día sin ti; 

escucho nuestra canción a lo lejos. 

Rompo en llanto y de repente me llamas, 

corro hacia la música 

me detengo nos vemos y me dices 

hola amor; 

y en ese preciso instante el planeta parece detener su marcha, 

los segundos se hacen eternos. 

Un calor me invade todo el cuerpo 

te acercas tan natural  

a obsequiarme ese tan esperado beso, 

tan preciado y anhelado; 

y te digo bienvenida  

a mi vida... Florencia Ocampo (Honduras) 

 

JUAN E. ROSSI -Argentina- 

 

EL ELEGIDO 
  

Una ráfaga de luz   

se revuelve  

al borde 

de mis párpados 

 

Estoy en Damasco  

doy vuelta en esquinas  

grabadas en armenio                   

  

Arde el mistral.  

 

Una mirada grita 

 

tras el olor de tu piel  

 

Bajo el olivo 

un hombre rubio  

bebe champán 

recoge el sol en su lengua  

alguien dice silencio  

y aparece  

un gorrión degollado  

 

Mujer pelinegra  

 

protégeme   

frota tu lámpara de aceite 

soy extranjero  

-tengo una daga  

y reflejos de luz 

derramándose por el filo- 

invéntame un amuleto 

antes de que el sol  

se despedace contra el suelo 

y los dogos 

huyan        

 

LUCÍA YÉPEZ -México- 

 

AL AMANECER 
Lo único que me une a la vida, 

es la natura inmensa y su esplendor 

Al despertar tengo un motivo para sonreír, 

un motivo para luchar y alcanzar sueños. 

 

Entre  mis sueños se cuentan primero 

despertar siempre temprano, 

 

agradecer a Dios, 

por el nuevo día de vida. 

Al despertar,  me hace feliz el saber que amo 

 

y soy amada, 

eso es parte de mi felicidad. 

Al despertar, agradezco 

por tener a mi madre, 

 

mis hermanos, hijos 

y amigos, los cuales 

llenan mi existencia entera. 

Al despertar, amar es mi misión. 

Llenando mi vida de Fe y esperanza. 

 

SUSANA RIVAS -Venezuela- 
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AURORAS BOREALES - AUSTRALES 

 
Efímeros seres que os mostráis en parajes 

al norte del norte, o al sur del sur. 

Etéreas formas fugaces, 

describiendo curvas sensuales, 

ondas, rizos, serpientes,  

dragones del cielo. 

Fantasmas de un espectro 

de fríos colores con los que soñar. 

Aparecen en noches eternas 

para evocar, quizás, momentos  

que nos hablan de algodón de infancia. 

Escurridizas masas livianas.  

Parecen enroscarse y perderse 

entre las manos, para tejer ilusiones vanas 

 

y temblar en un latido inconstante; 

como en un aleteo de palomas que cruzan el cielo 

dejando sólo un rastro desvaído en el aire. 

Fogonazos de luz que llenáis el firmamento  

sin vernos, mientras extrañas sensaciones  

de finitud nos invaden. 

Nacéis y morís en un mundo de hadas 

entre el brillo del polvo solar y los hielos salvajes. 

Auroras ¡diosas del amanecer!  

desde la tierra os saluda un pequeño ser,  

que hasta el gran Cielo eleva su mirada,  

en señal de confianza, mientras pide consuelo: 

el que en esta encrucijada necesita su alma . 

 

COVADONGA GRIJALBA -Almería- 

 

OCASOS DE ROCÍO 

 
Pasa el tiempo con fiebre de amapola 

comienza a desdoblarse el viento 

en la verdura. 

 

Días a manos congregados, 

y el sol de enero 

alumbra el silencio orgánico. 

 

Hemos salido a la comitiva 

voluntad, la labor hendida 

nos hace asistentes del vínculo 

y memoria. 

 

Leguas de relente hacen vastedad 

y árboles frondosos 

se arropan empapados en rocío. 

 

Caminos nuevos aparecidos 

salen a topar el destino. 

Abrazo y cielo, totales en cúbica inmensidad. 

 

Del ahora solo el sol 

del apetito hace tifón. 

 

Hace algún tiempo 

que el vacío me ha madurado algunos 

sueños donde el régimen de la palabra 

sale de la boca como una mariposa laboriosa. 

 

Viene aquí el tiempo 

en su cigarra descalza, 

y cantando al raudal de mi ser. 

 

Y su preludiar existencial, 

baraja y aceituna que  

gotea solemnidad intensa. 

 

BELEN AGUILAR SALA -Costa Rica- 

 

TANTAS PÁGINAS EN MI BIBLIOTECA 
Llevo a cuestas 

tantos libros, 

tantas historias 

que pesan en el papel, 

tantas toneladas 

de versos 

sobre mis espaldas, 

 

que ya no los puedo albergar 

en mi casa que no es mía. 

¿Qué hacer con ellos 

si no caben todos 

en la cabeza y amo 

cada una de sus páginas? 

 

Un escritor necesita 

espacio para su mundo, 

pero casi nunca tiene 

dinero para evitar 

su exterminio. 

Se aceptan donativos. 

 

JUAN EMILIO RÍOS VERA -Algeciras- 
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COMPLICIDAD 
 

Frente a frente, 

escuchando los sonidos  

de la noche tan callada, 

hablando mil cosas y de nada,  

arriba, en el firmamento,  

las estrellas relampagueaban,  

a la luna 

le dio pena ser inoportuna, 

se alejó discreta,  

dejando la hermosa oscuridad  

a sus espaldas 

escuchando el murmullo 

de nuestras voces, 

cada vez más lejanas; 

de pronto,  

el universo inicia  

la mejor de sus melodías, 

sin decir palabras 

nuestros cuerpos se enlazan 

en una danza suave y delicada. 

En el silencio de la noche,  

se escucha un grito ahogado, 

que brota de lo más profundo de mi alma. 

¡Soy feliz, porque no tengo cordura! 

porque estás aquí,  

conmigo,  

viviendo esta locura. 

Bailando sin música, 

contemplando las estrellas 

buscando la luna  

que se oculta en la montaña. 

De pronto, 

me descubro a mí misma 

deseando que el tiempo se detenga, 

los dos sabemos que al llegar el día, 

terminará con la luz, esta fantasía, 

 la mente teje  

los más bellos sueños, 

para seguir viviendo 

en este mundo que le es ajeno, 

así en un mundo 

de ilusiones lleno, 

 estás ahí, siempre a mi lado,  

con tu mano amiga 

 cada noche, me sostienes  

en este mundo 

 de ilusión y fantasía 

y en el día 

 tu recuerdo es mi soporte 

 te descubro en las palabras 

en las frases que me escribes 

y sigo caminando 

 de tu esencia acompañada 

cada día y cada noche, 

 en silencio  

esperando tus palabras.  

 eres en mi vida 

… la voz que no escucho,  

los labios que no he besado 

la mano que no estrecho, 

los brazos que no me han abrazado 

los ojos que no he visto, 

el amor que no ha llegado 

te descubro en los detalles 

que en el camino voy encontrando 

en el sol que me acaricia 

en los días más nublados 

en la fragancia de la rosa 

en sus espinas  

que mis manos lastimaron. 

 

ELVIRA RAMIREZ RUIZ -México- 

 

PEDIRTE PERDON 
 

Sin pensar, quiero pedirte perdón  

por no comprender que tu existías; 

yo lo presentía, y no hice casi nada 

para ir en tu busca en ese momento 

 

Como saberlo si sólo era intuición,  

o un presagio, pero nunca algo cierto  

que me diga corre, te está esperando  

y sin más hubiera volado a tu lado  

 

Pero el destino con una habilidad  

de titiritero, movió los hilos de la vida  

y un buen día; te miré y sin más,  

descubrí que la fantasía era verdad  

 

Hoy te invitó a vivir lo no vivido  

a amarnos y recuperar el tiempo  

transitado, entregándonos en cuerpo  

y alma hasta encontrar la calma  

 

Miremos hacia al horizonte celeste  

y abovedado, al cual acudimos solos  

en espera de cumplir cada anhelo  

multiplicado por mil, y así ser felices 

 

Entonces por favor perdóname  

porque si en realidad el mañana  

es dulce y de un calor almendrado,  

necesito tu perdón para volar mi amor 

NELSON LENIN AGUINAGA ORTIZ -Ecuador- 
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GRITO 
 

Mi grito penetra al espejo  

cuando él con atención lo escucha  

y lo cubre con su espuma  

crepitando como ácido en furia  

 

La dermis de mi sueño  

se enlaza a un fuego  

que no consume pero grita  

que no calienta pero enfría  

 

¿Quién librará a mi tacto  

de la furia del sol? 

¿Quién a mi sed de la furia  

de tajos sobre dunas? 

¿Y quién a mi ser si a este ser 

de esta rabia de ser y ser? 

 

Esta mortal necesidad de vivir  

es un ajuste de piedad con el morir  

cuando la riqueza pobre  

que domina al tiempo  

 

Usura con sed insaciable  

mi divinidad de ser hombre  

 

Y el cristal fluye  entre sus manos  

mientras los mares  

se rompen en pedazos  

 

Brotan cielos del aire  

como chispas de luz invertida  

la ternura del silencio  

duerme entre dos pálpitos 

quienes se acarician  

entre cúmulos de paz leal y sensorial  

 

Y se detiene el tiempo  

por un oscuro momento  

cuando las cerillas humean  

sus antojadizos destiempos 

 

¡Oh! Corazón de la estrella  

que palpitas a oscuras  

sumergido te iluminan  

el fulgor de mis velas  

 

Mientras entre almohadas viscerales  

 

 

duerme mi hígado armonioso  

y los rostros de encendidos cirios  

maquillan su contento  

entre velos de rústicos sueños  

 

Lo que nunca fue dicho  

siempre ya dicho fue 

al leve roce de un rayo de luna  

con los poros de mi sed 

 

Cuando las escrituras se pusieron  

todas de pie  

y bajo sus sepulturas  

nuevos dichos y decretos  

empezaron a crecer  

 

Somos charco en vegetales de sangre  

en injusta raíz circundante 

somos abolición deglución del pecado  

de un anónimo sujeto retratado  

 

Al pie de un cruento estrago  

¡Al pie de un cruento estrago! 

 

ALEX CASTILLO LYNCH -Estados Unidos- 

 

NO SÉ POR QUÉ TE AMO 
 

No sé porque te quiero, si solo me causas sufrimiento. 

Pienso en ti cada momento, si no pensara estaría muerto. 

Y cuando pienso en ti, mi amor, en vida muero. 

¿Dónde quedaron los días en que corrías riendo entre bosques de ternura y sonrisas de helechos? 

¿Dónde las horas de playa tumbados al sol en el suelo, acariciándote con la mirada, mientras me contabas secretos? 

¿Dónde las palabras tiernas, insinuaciones de caricias y besos? 

¿Dónde el agua de tu fuente saciando la sed de mi cuerpo? 

¡¿Dónde, dónde, dónde quedó todo eso?! 

 

Del poemario A corazón abierto de JUAN PAN GARCÍA -Puerto de Santa María- 

 

CUANDO PASE EL TIEMPO 
 

Cuando pase el tiempo 

sobre nuestras vidas 

y llegue el ocaso 

no mires atrás 

que te voy a amar 

de pies a cabeza 

sobre cada grieta 

voy a navegar 

y en esa estrías 

que trajo el tiempo 

haré los momentos 

de felicidad 

De tus ojos bellos 

saldrán mis poema 

y entre mi tintero 

también estarás 

llegaste a mi sueños 

como una quimera 

ninfa de las flores 

musa de verdad 

con esa mirada 

que te hace tan bella 

enamoras mi alma 

parece inmortal 

solo con pensarte 

miro las estrellas 

sé que voy a amarte 

hasta la eternidad 

 

JUAN N. RAMÍREZ MARCANO -Venezuela- 
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EN EL PESCANTE 
 

En el pescante, siempre en el pescante 

como un héroe de la Iliada 

como John Wayne 

en su diligencia delirante, 

como don Quijote sobrecogido 

sobre el lomo de su Rocinante. 

 

En el pescante, las bridas en la mano, 

como un patrón de pesca, 

contra el viento de levante, 

como un remero que remara 

a ritmo de sus sístoles y sus diástoles, 

como un Ayrton Senna al volante. 

 

En el pescante, siempre en el pescante. 

Que la vida lleve aparejado  

sus caballos galopantes 

siempre al galope, siempre en el pescante, 

como en un Pegaso que sobrevolase 

todos los océanos y todos los mares. 

 

En el pescante, siempre en el pescante. 

 

aunque la vida nos empuje  

con su empuje electrizante, 

La mirada al frente, los ojos penetrantes, 

cabalgar por las praderas verdes, 

por los áridos desiertos deslizarte 

hasta perder la noción de ser 

hasta desnaturalizarte. 

 

En el pescante, siempre en el pescante 

con el gesto firme y la mirada arrogante, 

defender cada minuto de esta vida 

como si fuera el último de los instantes, 

como si definitivamente Dios  

hubiera dejado de importarte. 

 

En el pescante, siempre en el pescante. 

Que no dirijan tu vida ni los vientos 

traicioneros de la vida ni los temporales. 

Que cuando la muerte, por fin, te dé alcance,  

tu corazón no esté anclado a nada ni a nadie. 

 

FRANCISCO MALIA SÁNCHEZ -Barbate- 

 

EN EL CREPÚSCULO 
 

Tu presencia  lejana 

enreda mi mirada extasiada, 

mi alma se pierde en el vacío  

de lejanos sueños. 

Una palabra muerta 

una mirada perdida 

un silencio distante 

 

mil sueños olvidados 

y presa en el crepúsculo  

de una tarde oscura. 

Mí alma se ahoga en lamentos, 

extraña tu presencia  

se pierde en caminos eternos. 

 

Grito al silencio, corro al vacío  

me desbocado en la inmensidad. 

La nostalgia anula mi halo, 

me lleva triste y solitaria 

a la interminable profundidad 

de tus oscuros pasos. 

 

Del libro Un punto en la nada soy yo de MARÍA TERESA CASAS FIGUEROA -Colombia- 

 

DESAMOR
Bruma en mis ojos, tristeza en mis sentidos 

de este amor cobarde que no tuvo destino. 

Fue pasajero, un sueño lejano 

que me dejaba divagar pegada a sus labios. 

El cielo en sus ojos y el mar en sus brazos, 

que no he podido olvidar a pesar de los daños. 

Fue ese insomnio mortal donde perdí la cordura, 

en donde no pude alcanzar lucidez solo locura. 

Fue historia de amor, ya no recuerdo, 

fue historia de odio, 

¡no! 

 

no lo creo. 

¿Que fue entonces? 

 Un amor incorrecto, 

que dejó moribundo este sentimiento. 

Que puedo hacer con este tormento, 

que quema mi alma a fuego lento. 

Dime tú como mato esos recuerdos, 

cuando palpaba tus manos y acariciaba tu cuerpo. 

 Como me deshago de esto que siento  

que no me deja ser feliz y me tritura por dentro. 

 

BLANCA ZANEL CLAUDIO -México- 
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NOSTALGIA DE TI 
 

 

La calle guarda la medida de tus pasos... 

El eco del olvido. 

 

Camino por las baldosas de piedra 

que guardan la memoria de nuestros pasos. 

 

Arrastrando tornados de emociones adolescentes, 

una lágrima se seca en mi nostalgia de ti. 

 

Amenazada por el derroche de ternura, 

indispuesta ante la realidad de un cambio de rumbo. 

 

Hay urgencias libertarias y de vida. 

Un país que despierta del letargo 

Y una lucha para alcanzar la equidad y la justicia. 

 

Salir a esas calles y transformar el mundo. 

Parece el sueño de nuestro anhelo adolescente. 

 

Hoy muchas voces se levantan. 

Un mar de ojos invade las plazas. 

Hoy el sueño se toca casi con la punta de los dedos. 

 

Y yo tengo un gusto salobre en la garganta... 

Yo aquí extrañándote, 

y sé que no estarás 

ni en las calles, 

ni en los sueños libertarios. 

 

Ni en la marea de ojos, 

ni en las plazas. 

Ni siquiera en esa lágrima atorada en mi garganta. 

MIROSLAVA RAMÍREZ -México- 

 

IMPRESIONISMO 
 

Visual captura mi atención, 

al contemplar fisonomía 

que no tiene pretensión, 

por hermosa anotomía. 

 

Juventud primorosa, 

irradias con excelsitud 

cual estrella grandiosa, 

en plenaria pulcritud. 

 

Amabilidad y sonrisa, 

vestiduras elegantes 

que compartes con la brisa 

en Bancomer y clientes. 

 

Brindas fina hospitalidad 

y eficiente tratamiento 

a personas con probidad, 

mejorando fortalecimiento. 

 

Fernanda; tu nombre, 

“Valiente por la Paz” 

tienes sólida costumbre, 

en el trabajo sin antifaz. 

 

LUIS GONZÁLEZ CHÁVEZ -México- 

 

ODA AL AMOR PLATÓNICO 
 

Don julio el juglar del pueblo en muchos años atrás 

hasta los 40 hijos de mamá, por miedo a la libertad 

evasivo a los temores que el destino ha de proveer 

los intuía tempranero que en soneto hacía conocer. 

 

Le sucedió prontamente que fisgó a bella mujer 

era una dama del pueblo con estatus no sé qué 

para lograr su conquista hasta duelo habría que dar 

pero el bohemio solo canta lejos del bien y del mal. 

 

El amor no discrimina el sexo la edad o la empatía 

y en sus melódicos versos con frecuencia repetía 

defendiendo sus principios de placer y comodidad 

cuan viento enfrentado a un tremendo huracán. 

 

Aceptó en la controversia que el amor es sin razón 

lo aceptó de ser platónico como única condición 

pues así las quiere a todas y todas lo han de querer 

si falta su presencia pues la imaginación para ¿qué es? 

 

Las cortejaba, a cambio de celos, indiferencia no más 

bastaban sombras y aromas para el morbo alimentar 

su teoría del amor platónico es un tema de pensar 

está exento de problemas de cualquier intensidad. 

 

Para esos despechados que el mundo se ha de acabar 

por amor que en pena y lágrimas los hace naufragar 

tómense el amor platónico como pertinente opción 

los sentimientos vuelan y solo atrapa la imaginación. 

 

FRANCISCO HORLANDY GRIMALDO -Colombia- 
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CONTIGO, MI AMOR 

 
Contigo, ¡mi amor! 

el infinito viví... 

contigo,  

el trago más dulce bebí  

el agua más fresca...  

el goce más íntimo... 

¡el bocado más amargo comí! 

 

Contigo, mi amor 

lo imposible aprendí...  

contigo, 

la vida en su desnudez conocí 

la verdad sin caretas... 

la humildad en su esencia... 

¡la pasión más inocente descubrí! 

 

Contigo, mi amor 

el enigma más arcaico resolví 

contigo, 

a la humanidad sin límites accedí... 

contigo, mi amor 

a tocar la gloria, llegué  

a leer tu alma, alcancé. 

 

A tu lado, vivir, 

fue en confianza... morir 

en tu pecho, apoyarme, 

fue de ternura... desmayar. 

Tu rostro, admirar, 

fue la bondad... poseer 

tus manos, coger, 

¡fue en ellas mi cuerpo fundir! 

 

En tus ojos yo vi ¡la pureza sin mácula! 

de tus labios oí ¡la franqueza sin fin! 

en tu mente intuí ¡la niñez sin renuncia! 

contigo, mi amor 

los momentos ¡más tiernos apuré! 

sin ti, mi amor 

los días aciagos... ¡penando he de vivir! 

 

ÁGUEDA MOLINA -España- 

 

 

MI DIÁLOGO CON DON JUAN 
 

Cuando encontré a Don Juan 

más allá del tiempo...  

más allá de la conciencia, 

pregunté: 

¡Don Juan! ¡Don Juan! 

¿Qué estás haciendo?  

 

 

"Todavía estoy buscando", 

dice Don Juan, 

"ese vino de la belleza 

que siempre se evapora 

disolviéndose en el éter eterno" 

 

"Yo también", le respondí, 

"por ese vino siempre tengo sed, 

pero nunca olvido que  

esa sed es el eco vivo 

de un llamado divino 

a una vida sin sed”.

De la serie CUANDO ESCRIBO EN ESPAÑOL de GEORGE ONSY -Egipto- 

 

 

SOBRE MI VIDA 
 

Tus pasos sobre mis pasos 

caminé a solas 

sobre copas de los árboles 

me escondí 

entré en huecos de sus ramas 

cubrieron mi cuerpo. 

El árbol me abrazo 

me dio aliento 

y supe no fueron tus brazos 

 

 

no fue tu calor 

no me darás lo que nunca me diste. 

Es otoño y me doy a ti 

en una vida construida 

somos dúo del eco 

lodo disuelto entre el agua 

formas desbaratadas 

reconstruidos con pajas tejidas. 

 

Sobre mi vida y tu vida 

no hay miedos 

solo esos deseos de volar. 

Lejos de tu alcance 

fuera de tus ojos vigilantes 

de tu voz llamándome 

lejos de tu sombra vacía 

y tu cuerpo pidiendo más 

de lo que di. 

ALMA DELIA CUEVAS CABRERA -México- 
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COMPÁS DE ESPERA 
 

Un minuto 

Un poema 

Un silencio... 

La espera se vestía de blanco 

La muerte caminaba lento 

Un minuto para reconstruir un cuerpo y una vida para remendar con fe el alma 

No fue un minuto; pasaron horas 

Tal vez días... Eternidades 

Que fácil decir en un momento que los suspiros se agotan y los versos duermen 

Que fácil es decir que existe gente que podría morir esperando una parte de mi cuerpo... Tal vez mi corazón que en la 

espera yace lento 

Vivir toda una vida viajando sin saber dónde estacionarme 

El semáforo está en verde y en casa, Juan, cocinando 

... Los recuerdos se guisan a fuego lento 

Mirar esa puerta esperando que alguien entre o toque mis letras 

Nostalgia; solo eso y recuerdos 

En un minuto una muerte anunciada y en otro más el renacimiento 

He muerto para algunos y para otros voy naciendo 

Nadie me conoce ni han escuchado mi voz o ha visto el color de mis ojos 

Soy una pausa, un desastre, un caso perdido que espera un poema para recostar el alma. 

 

MARTHA ROSALES -México- 

 

MUERTE, HOY TE VI 
 

Me asomé a la profundidad de su abismo 

ése donde se encuentran la tierra y el cielo 

Allí miras el futuro inmediato 

de la inminente muerte 

no hay más allá  

y el pensamiento 

se desplaza con el miedo a la siniestra sombra 

en un momento supe que me iría estúpidamente  

y mis ojos se turbaron: 

¡todo era negro, profundo y sin aire!  

Ya no hay más allá  

Retorné y mi memoria etérea  

sabía que ese hilo frágil se rompe sin aviso y sin protesto quedando todo en un pasado eterno   

 

JOSEFINA RIVERO -Argentina- 

 

ME QUEDO CON TU SONRISA 
 

Me quedo con tu sonrisa 

flácida y envolvente, 

intensa como la fragancia, 

en un aleteo de estrellas, 

sobre un mar de voluntades. 

Me quedo con tu sonrisa 

 

en un anticiclón de valores, 

de esperas embargadas 

y frágiles ciclones. 

Me quedo con tu sonrisa 

y tus labios encadenados, 

con tu gentileza humana, 

 

 

que desnuda a tu figura 

y la engalana. 

Me quedo con tu sonrisa, 

que en el recuerdo 

me acompaña. 

 

JOSÉ HARO MARTÍNEZ -Almería- 
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COMBIEN JE T’AIMES 

 

Tú eres la luz de luces de este sueño 

buscarte es traspasar toda frontera. 

En mi corazón  eres: dulce dueño. 

¡Cuánto te amo!  más que mi vida entera... 

te llevo en mi ser, mi alma... ¡Eres mi ensueño! 

por tu abrazo y tus besos cuánto diera. 

 

Tejo mi silencio como una araña 

-Luz descocida del atardecer- 

¡Oh! cuánta soledad hay en la montaña, 

casa callada y triste anochecer. 

Oigo el vuelo del cóndor... ¡Me acompaña! 

Imprevisible viento por doquier. 

 

Y la lluvia no cesa de caer 

también sobre los recuerdos, olor  

de tierra, con perfumes del ayer... 

Llueve en mi corazón y con valor  

y sin temor, busco el amanecer. 

¡Quiero mis noches de estrellas y Amor!  

  

OLINDA MENESES SOLÍS -Francia- 

 

LANZA 
 

He salido 

a otro universo, 

como la nieve 

-oh poetas- 

desanudada 

del cielo 

 

Ahora vivo  

en otra esfera: 

 

la evasión, 

lo otro,  

 

lo neutro... 

 

el afuera. 

 

JUAN J. RODRÍGUEZ -España- 

 

MIRADAS AZULES 
Estos ojos ya cansados por el tiempo, 

estos ojos marcados y aún vivaces, 

estos ojos que revientan sentimientos 

que te miran sugestivos y locuaces, 

son los mismos 

que guiaron tu sutil sendero, 

y se dejaron guiar 

en los vaivenes del derrotero. 

Estos ojos que tu piel recorren 

en azules miradas encendidas, 

te dan en gráciles chispas atrevidas 

los suspiros que remedan fuego, 

te hacen reír pues van convertidas 

 

en secretos códigos de juego. 

Ojos que se cierran seducidos, 

por las comisuras ardientes 

de tus delicados labios, 

y se abren atentos inducidos, 

por las manos calientes 

de recorridos sabios. 

Estos ojos de azules miradas encendidas, 

de gráciles chispas atrevidas, 

remedan suspiros de fuego, 

y quedan en besos convertidas 

por secretos códigos de juego. 

 

MÓNICA RAMONA PÉREZ -Argentina- 

 

LOS RINCONES DE LA CASA ME HABLAN DE TI 
 

Todos los rincones de la casa se parecen a mi alma 

hablan interminablemente de ti 

cargando sobre mis hombros la pena de tu ausencia 

la distancia del infinito y vos 

todas las horas muertas que vive conmigo 

y este silencio que se rompe cuando me hablas en los recuerdos 

como si no se hubiese muerto mi corazón. 

 

MACV CHÁVEZ -Perú- 
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PRINCESA RON DE ORO VIEJO 

 

Princesa ron de oro viejo 

Viejo trago sorbo amargo 

Amargo de pena... sola 

Sola en tu compaña a tragos 

 

Princesa  tesoro oculto 

Oculto entre siete llaves 

Llaves de cierres con llanto 

Llanto tragos de quebrantos... 

 

Princesa entre 4 paredes 

Paredes silencio mudo 

Mudo sueño deshojado 

Deshojado en primavera 

 

Princesa tú… niña o madre 

Madre mañana temblando 

Temblando mejilla abajo 

Abajo tu flor sangrando 

 

Princesa de trago largo 

Largo cautiverio a tragos 

Tragos sin amor y sola 

Sola entre 4 te violaron 

 

(tus padres y familia 

de ti se avergonzaron) 

 

 

A mí tu copa Princesa 

Princesa tú... de mi mano 

Mano a mano... siente al niño 

Niño mañana en mis brazos 

 

Princesa déjame ser  

trovador de tu castillo 

mágico errante encantado 

 

Vámonos... la luna mira 

la luna nos va soñando 

 

 

JOSÉ SANTIAGO -Madrid- 

 

POETAS MUERTOS  
 

Ahí va mi alma queriendo soñar, en la intimidad de un ser ingenuo construyendo lo que llaman humanidad. 

Viviendo en cuevas dentro del corazón buscando ser parte de este cielo que pisa mi calzada sin eternidad. 

Los versos del infinito se adentran en la entraña de mi memoria, ruiseñores de rimas en gloria, fluyen ríos formando el 

balance. 

¡Poetas! Grita alma ¡No mueran! Sin historias pero ausentes las manos del poema, vagan en los ojos del romance. 

Aquí sea mi espíritu con la esperanza de perdurar en un sempiterno de letras arrebosantes. 

Poetas muertos son los delirantes en cubierta de cuero y de cartón, susurran a voces lo fascinante. 

No hay caricia en la vida, ella indiferente es si escuchas la mentira de otros, quieres ser poeta y no entienden, muerta al 

fin la musa, muerta la fantasía. 

La meta está lejos ante mis ojos -¡No la veas!- Grita de nuevo la pasión y las alas rompen las prendas, que tu alma vestía 

¡¿Si la escuchan?! Es poesía. 

No hay hermosa mentira, ni falsa verdad solo el sentir y la belleza, y poetas que  traducen lo que otros llaman fealdad, por 

amor y por piedad solo es bella humanidad. 

Poetas muertos, somos todos al final, la meta no se verá pero sabemos que ahí está, para otros será un empezar, para 

nosotros no terminará, papel y poesía será mi verdad. 

 

JEYSON BARRETO “TIGRE DE BENGALA” -Perú- 

 

EL OTRO 
 

Miro y veo. 

Asumo y aprendo. 

En mis ojos cabe el mundo, 

trato de comprenderlo. 

Abro la puerta de mi mente, 

rezongan los goznes, 

hay que grabar las ideas, 

devolver lo que no sirve, 

de cuanto aprendimos. 

Desaprender la necedad, 

tomar asiento, 

el teclado, 

la pantalla y asumir que ya no hay más lejanía, 

que el desconocimiento de la vida. 

Uso y costumbres, 

de alguien tan respetable como pueda serlo yo, 

o sea, aquél que pasea, 

que cruza la calle, 

que discrepa de cuanto digo, 

que no es ni más ni menos que yo... EL OTRO. 

 

MABEL ESCRIBANO USERO -Barcelona- 
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¿ESTÁS ENAMORADO DE MÍ O DE LO QUE SIENTES CUANDO ESTÁS CONMIGO? 

 

No, no estás enamorado de mis ojos, ni de mi sonrisa, ni de mi cuerpo imperfecto. 

¡O quizás si no lo sabemos! 

No estás enamorado de mis logros, no estás enamorado de mis decisiones, no estás enamorado de mi elocuencia o de mi 

inteligencia. 

No estás enamorado de cómo me río, ni de cómo me muevo al bailar sensualmente para ti. 

Lo que sospecho es que estás enamorado de lo que sientes cuando estás conmigo. 

De la libertad de ser quién eres. 

Te sentirte tranquilo y que no te juzgo. 

De sonreír a diestra y siniestra por cada tontería con la que salgo. 

Porque al estar conmigo eres el niño consentido que ante el mundo no demuestras. 

Porque cuando estás conmigo sí quieres llorar lloras. 

Porque nos burlamos del mundo, como yo me burlo de ti y tú te burlas de mí. 

Porque en mi encuentras ese apoyo que siempre buscas. 

Porque conmigo te desahogas. 

Porque conmigo aprendiste a amarte, aprendiste a tener más confianza, aprendiste a valorar quién eres, aprendiste a verte 

con mis ojos. 

Te repito. 

¿Estás enamorado de mi o de lo que sientes cuando estás conmigo? 

Porque si es de ambas cosas, eso sí es amor y sos correspondido. 

Amar no es ser una carga, es ser ese apoyo mutuo, es ser libres estando juntos. 

 

SIHAM JOUSEF PÉREZ -Colombia- 

 

 

TRES PIEDRA EN LA PLAYA 
 

Tres piedras hay en la playa, 

que relucen con el Sol, son como 

tres veleros que anclado allí quedaron, 

mirando las gaviotas que vuelan en los acantilados. 

 

Aguas azules de un Océano Atlántico 

con su brisa marinera, donde el pescador 

va cantando unos cantes de su tierra. 

 

Los poetas allí se inspiran para escribir 

sus poemas, mirando como las olas las acarician  

y las besan. 

Son  como tres mandamientos, 

 

que del cielo bajaron, para guiar a los barcos 

y no se queden anclado. 

 

Tal vez son tres ¨calaveras¨ que se cansaron  

de navegar se convirtieron en piedras,  

y  aquí se quedaron, como tres grandes bellezas 

y vivir en este mar y...  junto a este pueblo blanco. 

 

Desafiando las olas, en días de temporales, 

y cuando el mar se calma las abraza por  

el talle y con la espuma les hacen tres   

vestido de volantes. 

 

LOLI BRENES RODRÍGUEZ -Conil- 

 

 

No sé qué podría hacer,  

si algún día me faltaras, 

si un buen día te marcharas, 

para nunca más volver. 

 

 

Si perdiera tu querer, 

sería cual perder la vida, 

y me abrieran una herida, 

 

 

con un filoso punzón, 

moriría el corazón, 

sin su prenda más querida. 

 

OSWALDO FRANCO CARDONA -Colombia- 
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VENUS 
 

En piel tembló y se encontró 

bajo sangre, latidos y arterias 

 

En vestigios de aire 

En sacramentos de fuego 

En el roce sutil que conduce a profanar la piel 

Mente incorpórea que se regocija, que vaga y se pierde 

 

Y añoró y arañó, pidió y ofreció 

Mas la oscuridad de su mente volátil 

Contraste con la interna 

Venus de fuego 

Tierra plácida 

 

DAYANA -Perú- 

 

ORACIÓN DE PAZ 

 
Paz ven aquí 

como el agua en tierra seca, 

como una caricia después de llorar 

Oración diaria 

en los labios 

de nuestros tiempos 

Te vi volar lejos 

bajo un cielo sin alas 

Ven al corazón 

lleno de indiferencia 

hacia el próximo 

 

Paz  ven aquí 

como la estela de un faro 

quien nos guía a través de las olas de la noche. 

Grito de esperanza 

no dejes nuestras manos 

llenar nuestra existencia 

 

Paz  ven aquí 

como voces de criaturas jóvenes 

como una bandera de colores 

Calienta tus corazones 

El odio se aleja. 

Paz ven aquí 

a mis brazos. 

 

ANTONELLA TAMIANO -Italia- 

 

EL ESPETO MALAGUEÑO 
 

Bajo el sol radiante de los malagueños, 

a orilla del mar se prende la hoguera, 

y junto a este fuego un surco de arena, 

sobre el cual se abrasan moragas de ensueño. 

  

Con arte se espetan en cañas muy finas, 

que inclinadas al fuego se van braseando, 

y su piel de plata la sal va dorando 

a ricos espetos de frescas sardinas. 

 

Costumbre de esta ciudad marinera 

preparar de tan singular manera 

sardinas al fuego ensartadas en cañas. 

 

Ricas y sabrosas son tan diferentes, 

que solo en nuestras playas saben ofrecerte 

las sardinas asadas mejores de España. 

 

FRANCISCO LÓPEZ ANGULO -Málaga- 

 

Si abres tus fronteras, 

inmigraré a ti 

sin visa. 

  

Mi causa no es política. 

Escapé por amor. 

  

Si vuelvo a casa, ellos 

me coserán la lengua 

y los labios. 

  

Será el amor 

 

sin palabras. 

  

Con fronteras, 

sin refugio. 

 

SANAZ DAVOODZADEH FAR -Irán- 
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DESDE MI VENTANA 
 

Desde mi ventana miro a lo lejos y veo un barco que envejece en el puerto. 

Su ancla sepultada y sus velas arriadas. 

El oleaje lo mueve, pero él ya no emprenderá ningún viaje. 

Un viejo casco mugriento que frena los embates de las olas. 

Las gaviotas se posan pensando en islas remotas. 

Llegaste a nuestro puerto para descansar de océanos agitados, maderas estremecidas y bucles de mar rizado. 

Ya no navegarás más velero mío, desde mi ventana te veré envejecer dejando poco a poco llegar el anochecer para que 

nuestra blanca farola ilumine tu silueta en la vejez. 

 

PILAR REVIDIEGO MUÑOZ -Málaga- 

 

 

EXPERIENCIAS DE VIDA 
 

¡Hay que bonita fantasía, vivir entré arco iris y soles repletos de unicornios! 

Sí 

pero también trae tristeza que traspasan el corazón y lo dejan lleno de dolor. 

Cuando la lluvia cae y el sol sale, el arco iris se manifiesta y sientes la energía positiva, pero siempre llega la tormenta y 

tu bienestar se convierte en tristeza vacía y sin esperanza. 

Siempre espera que la vida así se manifiesta. 

Pareciera que la vida es bipolar con un millón de estrellas. 

Espera que la vida es muy lenta pero siempre tiene la razón. 

Amor ante todo, no apego a nada. 

¡La vida siempre te va a poner pruebas en la vida! 

Espera que tu vida todavía no está cumplida, sigue siempre tu camino con mucha fe de que todo estará bien. 

Las noches siempre tienes amaneceres con nuevas experiencias de vida. 

Entre soles unicornios y maldad espera siempre la verdad. 

 

VIOLETA MÁRQUEZ -Estados Unidos- 

 

 

REFLEJO EN EL ESPEJO 
Dedicada a Manolita Chen Arcos de la frontera 

 

Tú te levantas en un nuevo amanecer 

y en el espejo te ves reflejada, 

carita dulce de mujer. 

Comienzas a pintarte tu rostro 

pero tu mirada tiene mucho que contar… 

naciste en un cuerpo que no es el tuyo; 

pero te acondicionas a vivir con él 

ya que tu deseo es verte como una mujer, 

y comienza tu andadura 

para hacer realidad tus sentimientos. 

El proceso es largo, llenos de trabas 

de prejuicios de la gente. 

Cambias de nombre  

por uno que es tu deseo, 

y tu rostro se siente orgullosa  

orgullosa de ser una mujer; 

aunque llegases con un cuerpo 

que no concuerda con tu sentir 

y ahora que lo conseguiste pasando por caminos muy duros 

das esperanza a las nuevas generaciones, 

que, como tú, se sienten igual 

y tienen que luchar para así poder llegar 

 

MILAGROS RÍOS BENÍTEZ -España- 
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VISIONES CLARAS 
Mira su imagen 

se arrastra 

se eleva 

y cuyos ojos obscuros 

vagamente quieren iluminar 

nuestros misterios 

que con sus últimos suspiros 

duermen 

en una calle desierta 

citadina 

que oculta su sonrisa verdadera 

meciéndose a si mismo 

se encamina 

hacia el recuerdo que rasga el pensamiento 

entre palabras desmentidas 

voces musicales 

nacientes de tu boca 

entre el viento que busca las alturas 

dónde encuentra el olvido 

El sueño me repite tu nombre 

hablamos 

y respiro tu voz 

sonido cristalino 

y te veo 

imagen de mis ansias 

tus risas 

de tus años pocos… 

y después 

cuando el tiempo 

me cubrió de tu olvido 

vi tus ojos empañados y falsos 

Soy yo 

miro mi imagen 

llegar a mi cuerpo 

caminante 

tendido 

sin importar el tiempo ni distancia 

deshojo las imágenes 

visiones claras 

en tiempo humedecido 

cómo ahogado entre sombras 

triste me voy 

es la agonía 

Te robo un beso de tu tibia boca. 

 

JESÚS FUENTES -México- 

 

QUIERO UN AMOR 
Quiero un amor verdadero, 

un amor que me ame despacio, sin prisas, 

que me haga sentir que el tiempo se detiene, 

que me dé a beber el elixir de sus labios. 

 

Que alimente las ganas mías de amar 

y en el vaivén de los cuerpos sacie mi sed, 

que me enloquezca con su ardiente pasión, 

buscando calmar mi sed y mi hambre de él. 

 

Cómo deseo sentir su entrecortada respiración, 

quiero verlo exhausto de amor por mí, 

saborear ese amor ardiente, esa pasión, 

que sus brazos me enreden en su cuerpo. 

 

Hoy estoy buscando el amor, 

ese que acaricie cada centímetro de mi piel, 

un amor que me eleve al universo, 

que esas ganas del placer nos vivifique. 

CELY VARGAS -México- 

 

VELADA DE CORAZÓN  
 

Ni melancólico ni taciturno, musa de mí inspiración, acógeme en esta velada nocturna, 

guíame como un torrente sanguíneo, como una flecha al centro de ese amado corazón, 

que las constelaciones en plena y franca luminaria, declaren su complicidad… 

que la fresca noche sea cálida ante la cercanía y lozanía de su piel,  

para que mi alma enamorada se regocije al despertar en la esperada y suave alborada,  

musa, susúrrame, ven y acompáñame en esta fría noche, y en contubernio busquemos a mi señora amada, 

guíame con parsimonia a ese valle de amor, para calmar mis ansias abruptas de amar, 

pues con delicadeza te he de ofrecer mi querer, y de largos y románticos besos a tu boca con amor los sellaré,  

musa mía, detén y arrebata mis sueños, róbalos y encríptalos en ese bello ser,  

con forma de mujer, a la que nunca renunciaré, pues grande siempre será mi querer. 

 

GABRIEL AGUAYO FLORES -México- 
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Me encantas en blanco y negro; 

conflagración de emociones, 

latidos adversos, 

disyuntivas efervescentes. 

Verde, marrón, azul… ausente. 

Fucsia, no me gusta mucho pero es hermoso 

cuando eres tú quien lo lleva puesto. 

Naranja, gris… elocuente. 

No me enamoran tus ojos, 

 

lo han hecho tus palabras. 

Odiar, querer, reír, blasfemar… 

Tu corazón es mucho más 

que el modelo que fotografiamos a diario. 

Sin sentimientos, sentimentalmente 

es el deseo de que te quiera. 

Me encantas en blanco y negro, 

aunque el fucsia es hermoso 

cuando lo llevas puesto. 

 

MICKY SLAYER -Venezuela- 

 

UN CORAZÓN QUIERE LLORAR 
 

Qué pasó con la luz, 

porque el tiempo vuela a oscuras. 

Que quebró la locura, 

de ese osado corazón. 

Marchó la sinrazón, 

o anda entre las hojas escondida, 

esperando la luz perdida, 

que la negrura raptó. 

Los ojos buscan despacio, 

la referencia evadida, 

aquella chispa de vida, 

que de la nada un día surgió. 

Retumba en la noche sin juicio, 

el latir que el alma vertía, 

cuando las miradas decían, 

aquellas palabras que el tiempo creó. 

La sangre se aletarga, 

el pulso se debilita, 

mece la silueta la silla, 

en aquella salita que la vela pintó. 

Allí donde el volar, 

tenía dedos de caricias, 

de plata azul, en piel vivida, 

de besos tiernos, cuando la vela tembló. 

Ñac, ñac, suena la mecedora, 

en la ventana crece la aurora. 

Mientras la lágrima se precipita, 

en aquellos labios que fueron a amar. 

Y los dedos en su jugar, 

buscan de la mano la cita, 

en aquella fotografía, 

de aquel remoto lugar. 

Son caras sonrientes, 

ojos de alegría, 

frío de invierno lejos del mar, 

y aquel amar, que no tenía medida. 

Qué pasó con la luz, 

porque el tiempo vuela a oscuras. 

La noche acuesta sus lunas, 

un corazón quiere llorar. 

 

EMILIO JUAN GILABERT -España- 

 

HABLANDO CONMIGO 
 

Hablando conmigo a solas 

entre la tristeza y soledad. 

Podrías ser mi vida 

la tierra y el mar 

alegría, pena, vida y muerte. 

Ser todo o no ser nada. 

Mis palabras ausentes 

quedan vacías e inertes 

estás ahí y sé que existes. 

Siento tu presencia 

anidada en los poros de mi piel. 

Como el ímpetu del viento 

 

 

que se apodera de todos los espacios. 

Sí, siento tu existencia 

diluida, constante y  temerosa del destino. 

Puedo oír tu voz entre las notas armoniosas 

de un piano lejano. 

Despidiéndose con  lágrimas en los ojos 

en continuos suspiros y filtrándose sutilmente 

por todos los rincones de la ausencia. 

Grito de vida que con el tiempo envejece 

como un óleo eterno que ha ido perdiendo 

los colores de la imaginación del pintor. 

  

MARÍA ANTONIA MOYANO OLIVEROS -Sevilla- 
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ESMERILANDO 
 

Escribo para la noche 

que me tiembla en el ojo 

con sus mitades de aire 

entre ángeles y demonios. 

Al fantasma enroscado 

en la esquina más saqueada 

de mi vuelo 

donde me hago arteria del silencio 

subiendo la pirámide blanca 

en la sombra que se cierne. 

Escribo para las algas 

que sucumben en mi marea 

a sus cabellos azules 

tendidos en el Atlántico 

y en cada sorbo 

me bebo al grito que subsume, 

envolviendo con arcilla 

tiempos erráticos 

que me esculpen. 

Escondida y liberada 

temerosa y valiente 

amarrada y desatada 

con mi capucha de serafín 

y el traje oscuro 

que la infinitud, 

esmerila en las sinuosas redes 

que se esparcen sobre 

mi boca. 

Escribo para la nada 

y su poder ferviente. 

 

SCARLET CABRERA -Madrid- 

 

POESÍA Y NATURA 
 

La poesía es sirena    

navegando, a perpetuidad, 

en un océano de sueños; 

la poesía es gaviota   

volando, siempre altiva, 

en el cielo de los deseos; 

la poesía es gacela   

vagando, grácil y ligera, 

en terrenos de libertad; 

la poesía es mujer 

contoneando, graciosamente, 

amor de cuerpo y alma; 

la poesía es hombre 

entregando fuerza y vida 

para fecundar al mundo; 

la poesía es dolor 

lacerando, impenitente, 

con gemidos de quimera; 

la poesía es amor 

encantando con su hechizo 

alegres versos y suspiros; 

la poesía no escoge su ropaje 

solo viste de alegría o congoja, 

brotando desde el alma del poeta. 

  

EDUARDO RAFAEL BERDUGO CUENTAS -Colombia- 

 

SER BIEN NACIDO 
Ser bien nacido es ser de la hidalguía, 

cual miembro cofrade del mayor honor 

humano, que vida ética y pundonor 

no exige Ave María cada día. 

 

Acogimiento de amor viva erguía 

por ser notoria la lección del menor, 

cuyo valor es la oración de tenor, 

razón de reflexión en cofradía. 

 

“De bien nacido es ser agradecido”, 

pero ello al infante le es exigido, 

trabajar la tierra y leer la vida. 

 

Su misión crecer y ser parecido, 

del padre devendrá en lo más querido, 

que infante con su abuelo hará partida. 

 

JOAQUÍN CASTILLO BLANCO -Valencia- 

 

ENTRE RELAMPAGOS 
 

Jugando inquieta con los relámpagos, 

observas el árbol maduro y material  

solo y tieso, perenne frente a vos. 

Encierras con deseo un amor de cristal.  

Frenas valiente todas las tormentas 

impías con tu otoñal rubor. 

No quieres perder tu próximo arco iris. 

Abres tu ser a la sedosa lluvia interior. 

te meces  agitada en la cuna del deseo, 

entre eternas sábanas y brillantes flores. 

Ahuyentas siempre las sombras del ocaso, 

moviendo todos tus bellos interiores. 

 

Observas y gozas tus propias cascadas. 

 

DANIEL HORACIO BRONDO -Argentina- 
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FRÁGIL LEPIDÓPTERO 
 

El viento abraza tu cuerpo, 

penetra tu interior 

y fluye dándote vida 

al absorber su aliento. 

Disfruta el momento; 

que después de tanto vagar, 

tu cuerpo reposará 

crisálida mía, 

¡transfórmate! 

y liberará tu vuelo. 

 

 

¡Vuela libre, frágil cristal! 

Extendiendo tus alas divinas 

mariposa diurna, aletea 

bajo la voz del silencio 

que murmura… 

en un consuelo de paz. 

Revolotea en los cálidos rayos 

del sol y bajo el rocío, 

en el corazón de la flor, 

 

 

suspira su fragancia 

en un sentimiento 

de esperanza 

y canta, que al fin 

llegó el alba, 

duerme, duerme 

que por fin, polinizarás 

mi alma nocturna 

e infértil. 

 

MAGALI AGUILAR SOLORZA -México- 

 

 

YO, YA PAGUÉ POR LA VIDA 
 

Yo…  

ya pagué por mi vida 

 

Ya me desarmó la pena 

ya no merezco condena 

ya sangré por mis heridas 

me tragué  

con amargura 

los rotos de las paredes 

me perdí por la negrura 

y  

olvidando mis quereres 

dormí al filo de la nada 

navegué por diques secos 

me deslicé por los huecos 

de pérfidas madrugadas 

miré 

cual zombi 

sin ver 

olvidándome de amar 

pensé en la muerte 

al creer 

que no iba a resucitar 

 

Yo…  

ya pagué por mi vida  

 

El canon que hay que pagar 

para poder disfrutar 

¡qué nadie me pida más! 

por pasear por el mar 

por perderme en el amor 

y vivir sin el temor  

a malograr la partida 

¡Ya! 

me dolieron las penas 

¡ya! 

me congracié con ellas 

¡ya! 

lloré con las estrellas 

y ayuné en oscuras cenas 

¡ya! 

me solté las melenas 

¡ya! 

digerí la comida 

he pagado la bebida  

me olvidé de lo pasado 

echaros todos a un lado 

 

Yo… 

ya pagué por mi vida 

 

CHUS CASTRO -España- 

 

 

¿Quién soy? 

¿Acaso el  remolino rojo 

que se vuelve inmóvil 

frente al espejo?  

 

¿O soy 

el tiempo de la vida 

que se inmortalizó 

en el susurro silencioso 

de los soñadores? 

  

  

¡Seré! 

 ¿Los cristales transparentes 

 de todos los ventanales 

 ávidos de suspiros, 

 de visiones tiernas 

 que plasman en letras 

 mi Dios? 

 

¿Quién seré?  

 

¿La fugaz estrella 

de Coltazar? 

¿O el roble  

de Neruda y Matilde?  

 

¿Quién soy? 

Esta tarde de sonidos  

planetarios 

sostenidos en un frágil respiro 

tan cercano a la vida... 

 

YELENA MARGELIA OVIEDO FLORES -Venezuela- 
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LOBOS 
 

Tus ojos no se apartan del insidioso espejo  

que nos deglute. 

Raudal voraz  

de tripas y óvulos bullentes 

de báculo con parásitos eternos. 

¡El dolor me arrastra a tu locura! 

Olores de bosque 

mis manos colmadas de pelos 

 

el tiempo tiembla y nos gruñe… 

Desgarraduras sinfín acechan el goce obstinado 

recojo mis trozos  

recojo tus trozos 

mi corazón se amordaza 

regresa al espejo. 

La soledad me cubre de silencio animal… 

 

LU ZUÑIGA -Perú- 

 

AUSENCIA 
 

Sueños entumidos  

en la fiesta de tu ausencia. 

Silencio en un concierto de soledad 

cuyo oyente ha sido la muerte. 

 

Ausencia de ti, 

condena de muerte. 

Me aferré a tu mano 

y tú te la cortaste. 

 

CASÚ AYARZA -Perú- 

 

MIRA BIEN 

 
Una vez que lo viste bailar, 

nunca más verás igual. 

Porque al diablo, sin disfraz, 

 

 

muchos adorarán. 

Lo llamarán como sea. 

 

No es verdad. 

Sólo mira la maldad 

y la aborrecerás. 

MARITZA CASTRO FRÍAS -Chile- 

 

LENTO VUELO 
 

Los pájaros viajan 

serenos por los ojos que miran 

el cortinaje del cielo. 

 

Menos mal están ahí... 

 

 

hacedores briosos 

dibujan jeroglíficos a la hora 

de los minaretes en el poniente 

colmados de esperas. 

 

Llevan en su vuelo madejas 

de cantos extranjeros, 

semillas de la tierra 

y un solsticio de invierno 

en las hojas del sol 

ANGELA PENAGOS LONDOÑO -Colombia- 

 

TIERRA BENDITA 
 

Tus hojas vestidas de neblina 

me dieron la bienvenida. 

Tierra que sin haber sido testigo de mi nacimiento, 

tierra, sin tener guardados recuerdos de mi infancia, 

tierra, me regalaste filial amor  

y caricias envueltas en tu fulgor de viento.                                                                      

En medio del salvaje frío me diste unas manos cálidas. 

Celoso el río, 

celoso el mar, 

crecí en sus aguas,  

en sus playas,  

saben del latir por ti,  

desconocen mi inconmensurable amor a ellos. 

Tierra indígena, 

terruño también del blanco, 

verdes tus gemas disfrazadas de montañas. 

Fue conocerte y quedar místicamente prendida a tu alma. 

¡Bendita eres, tierra! 

 

ARABELLA MARTÍNEZ FLÓREZ -Colombia- 
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LA CHARLA 
 

Alguien me preguntó, ¿oye qué es la paz?... Yo respondí el respeto, tolerancia y el amor. 

-¿Qué es eso me preguntó?. 

-Es aquello que sientes dentro de ti. 

-No se ha que te refieres, explícalo. 

-Cuando tu madre o tu padre llegan después de un largo día de trabajo y te saludan, abrazándote y colmándote de besos 

preguntando como te ha ido y que tal fue tu día, a pesar de su hambre y cansancio escucha tu largo relato lleno de las 

travesuras del día, te consuela si has llorado, te apapacha y alienta si en algo has fracasado, te aconseja cuando te has 

equivocado y ríe contigo con lo que tú le has contado, te respeta como individuo pues por ti solo este día has librado al 

igual que a tus hermanas y hermanos pues entre todos han colaborado. 

Es un claro ejemplo que cubre lo que tú me has preguntado. 

-Pero por qué pelean entre si las personas en busca de la paz entonces... no lo comprendo. 

Me contestó con un dejo de tristeza en la mirada. 

-Hay cosas que la modernidad mal empleada ha propiciado, la falta de valores, de prioridades, de educación sin reales 

armas a los jóvenes va forjando y preparando para una rivalidad fría, sin tregua y continúa... Los preparan para lastimar y 

matar gente a sangre fría, sin miramientos ni sentimientos. 

La paz verdadera se encuentra en nuestros interiores, la comunicación, los valores, la educación son las armas perfectas 

que generan la paz, sin dolor, sin sangre, sin impunidad, ni sacrificios innecesarios. 

-Porque la gente no lo entiende entonces... preguntó. 

Por egoísmo, banalidad, intolerancia y falta de respeto hacia sus semejantes, hacia el mundo mismo. 

-Entonces la guerra ¿por qué ha existido siempre?... 

-Porque el hombre es ambicioso y no le importa lastimarse en lugar de crear una equidad, un equilibrio y de esa manera 

crecer y desarrollarse todos a la par y porque desgraciadamente la ignorancia de muchos los llevó a aceptar y a dejarse 

guiar por solo unos cuantos que de esto se supieron aprovechar. 

-Y entonces ¿en dónde está la paz?... 

-En el respeto, en la equidad, en la tolerancia, en la educación, el amor pero principalmente en los valores en tu libre 

forma de pensar y actuar ahí es donde habita la paz ahí es donde se encuentra realmente la paz. 

En tu interior. 

 

ANA LAURA GARCÍA SOLACHE -México- 

 

 

HUIDA 
 

Como el agua de la cascada golpeando  

las piedras en su inevitable caída, 

destruyéndose en una desbandada de gotas  

que huyen sin saber ni porqué, ni hacia dónde, 

así emigras y te escondes. 

 

Te lastimas,  

te fragmentas haciendo escalas  

entre los peldaños rocosos. 

Breves descansos engañosos.  

 

Crees respirar paz en la agonía de tu soledad 

rotando, sin traslación. 

 

Eres parte de mí, soy complemento de tu ser 

como la luna es el sereno de plata en la cobija oscura. 

Soy los luceros que alumbran  

el camino escabroso de tu cosmos. 

Somos uno, está  escrito en el libro del universo 

Solo resta esperar. 

 

ADA LILIA CASTAÑEDA NEVÁREZ -México- 

 

 

El poeta es creciente pero menguante al ser humilde. La poesía a mi gusto une corazones y llena el mundo de sabiduría... 

les deseo lo mejor para que sigan adelante en ese camino riguroso de altos y bajos...  

 

LEONARDO CONTRERAS PINZON -Colombia- 
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ME ENAMORO 
 

Soy como pocas, pues me enamoro de los ojos, de las manos, la piel, del alma, me enamoro del corazón, de la voz, de los 

detalles, de la Poesía... 

 

Soy como pocas, porque busco la inspiración, hago escritos en tu piel amor, innumerables versos y en ese momento es 

mío tu cuerpo... 

 

Porque solo los que vemos la belleza profunda podemos escribir versos, que hacen detener el tiempo... 

 

Y serán mis versos los que llenen de nuevo tus ojos, tu alma y tú serás parte de mi inspiración... 

 

Y así como poetisa dejaré nacer mis más bellos versos inspirados por ti y sólo para  ti,  mi Corazón. 

 

MARY COCO GONZÁLEZ -México- 

 

CANTO AL CARIBE 
 

El Caribe es una fiesta de poetas 

es un grito del mar en la mañana 

es la brisa que cruza tu ventana 

y canta su canción de viento. 

El Caribe tiene el cuello blanco 

y la sonrisa amplia 

tiene un aura de amor y sueña 

con un mundo mejor que se dispara. 

El Caribe es la música del alma 

que el cuerpo danza cuando cae la tarde 

 

y transforma su ritmo en la cadera 

de sus morenas trashumantes. 

El Caribe es un sueño de colinas lejanas 

es el murmullo que el olimpo canta 

es la cercanía sin distancia 

es un arrullo del alma desde hamacas. 

El Caribe mi sueño infantil desdibujado 

mi carga de eros embriagado. 

El Caribe es el canto de Dios y su nostalgia. 

 

ALFREDO IVÁN NIÑO MALDONADO -Colombia- 

 

INSTANTES FUGACES 
Cada vez 

que pienso en ti, 

mi alma 

arrebata 

el tiempo, 

lo detiene, 

amarra, 

encadena, 

que no escape 

al día 

 

 

cómo te conocí; 

ni a esa noche 

que robó 

tus besos; 

los instantes 

tienen alas, 

pies gigantes, 

se llevan 

el día, la noche, 

 

 

el café y el vino; 

el tiempo huye, 

se fuga 

con las estrellas 

que enigma 

tu mirada; 

me deja 

mis manos 

para acariciar 

 

 

tus cabellos, 

tu piel, 

tu alma; 

me deja 

mi voz, 

palabras, 

para decirte: 

lo especial 

que eres. 

JOSÉ ENOC CANO MORA -Colombia- 

 

LUNA 
 

 

La luz de la luna  

estalló en toda la calle  

 

penetró la noche y gozó de la fiesta.  

 

¿Quién a punto de morir  

 

 

no daría otra vez la vida  

para que la noche fuera eterna?

PEDRO CONRADO CUDRIZ -Colombia- 
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VIAJE 
 

Así pasa el viejo sus días, contando  

las palomas que llegan a su lecho.  

Su mirada triste revela el vacío,  

la desesperada soledad, 

prefiere callar y hablar con sus arrugas. 

 

Su figura se pierde entre el polvo 

y el tic tac del reloj.  

Cansada se siente su anciana sombra, 

prefiere vivir de los recuerdos  

que le dejaron su juventud. 

Está agotado,  

ya quiere descansar.  

 

Él dice:  

 

Yo solo espero los días en silencio, en paz, 

estoy preparado para partir. 

No quiero invitados,  

no quiero despedidas, 

solo mi descanso absoluto, 

es lo que más anhelo… 

 

FIORELLA LINDA GUTIÉRREZ LUPINTA -Perú- 

 

Girasoles para el alma, los de apuñados lanzados en esperanza se tornaron rojos. 

Supinas ganas de sus flores, se apelmazan en el minutero, las veinticuatro horas más allá del horizonte del jardín. 

Rebotando en caracoles y juglares cardenales, danzan aquí junto a mil aves más. Oh que hemos hechos, solo llamar la 

atención; Como mantendremos la calma con tanto elogio, nuestra humilde humildad se escabulle espiona, casi 

atemorizada de tanto adagio. Es allí bajo el sauce donde todo comenzó, así nació y aquí morirá sabiendo que ustedes 

estarán con nuestras plantas y flores. Es como elevarnos en tanta gracia; un empujón de los pájaros que nos abrazan en 

vuelo y nos eleven el espíritu hasta la calma misma de la raíz. El Azzaro melifluo nos tiende la mesa con tintas de azafrán 

y campanas de madera. Nos va quedando la serendipia de un suave perfume a pan recién horneado a leño caído. Viste mi 

amor; que lo que tejimos con las manos se hizo abrigo del amor. No importa vamos a dormir y dejemos la puerta abierta; 

pues aun hoy creemos en hadas y cigüeñas... Se vuelan nuestras semillas, las que hicimos con énfasis y ganas se van a 

decorar sus propios jardines. Hoy solo nos queda regar las flores donde las criamos... 

 

MARCELO RAMTES PAMELLO -Argentina- 

 

DESCUBRIENDO EL AMOR 
Me enamoró tu sonrisa 

un día de primavera, 

y sentí una extraña brisa 

cuando te tuve a mi vera. 

 

Cada vez que te miraba 

temía que tu boca me hiriera, 

 

sabía que algo me pasaba 

pero no sabía lo que era. 

 

Tú me tomaste las manos 

y yo descubrí sin temor 

que allí, entre nuestras manos, 

 

estaba naciendo el amor. 

 

Ya no hay tristeza en mi vida 

ni en mi pecho habita el dolor, 

ya mi pena está vestida 

con el traje de tu amor. 

 

Esta es la primera poesía del libro Promesas de amor de MARÍA ÁNGELES CAMPOS GARCÍA -España- 

 

EL ANIMERO 

 
Es tan solo en el mes de noviembre 

que cada noche sentimos el animero, 

el que con el tilín tilán de la campana 

nos invita a un padrenuestro venidero 

 

La noche lo acompañara en silencio 

y un océano de fe llevará con calma, 

él camina con orgullo por las calles 

pidiendo padrenuestros con el alma 

 

En su ser llevará mucho compromiso 

y su súplica siempre noble y sagrada, 

es bastante fiel a este ritual religioso 

y a la herencia cultural que fue dejada 

 

CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ -Colombia- 
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SAN VALENTÍN 
 

Se acerca el día de San Valentín, 

Cupido prepara sus saetas, 

alborotado sus alas de fiesta 

disparando a los corazones de con un fin.  

 

Los enamorados esperan sinfín 

que al amor encuentre la puerta abierta, 

con la ilusión del ramo de violetas 

esperando las palabras del parlanchín. 

 

El cielo azul se llena de flechas 

que caen en las almas atribulada, 

después de las pasiones secretas. 

 

Se van cerrando las grietas 

en la esperanza de la fama robada 

para renacer con sonidos de trompeta. 

 

ANTONIA RODRÍGUEZ FERREIRO -Verín- 

 

 

BRISA Y RENACER 
 

Me ahogaba en el encierro de la escafandra maldita, el oxígeno a cuenta gotas iba pasando por la manguera mentirosa, 

donde todo vale. 

 

En mi último manoton suspirado pude atravesar un instante de respiración profunda y de conciencia manifiesta y me 

sugerí... 

 

Abre tus alas y surca un tiempo nuevo. 

Y deja el pasado que has construido entre muros y oscuridad, abre la puerta de la esperanza y deja que la brisa te envuelva 

y siente la frescura del renacer y déjate llevar y déjate ser. 

 

MABEL GENRE-BERT -Argentina- 

 

 

TAL VEZ SE ME HA VUELTO ALGA 
 

Hundo la mano en el mar, 

es de noche, no la encuentro, 

un hijo del agua dice 

que se hizo novia del tiempo, 

 

que es verdad que estuvo allí 

como diosa de cemento 

pesando gotas de sol 

en la ventana del sueño, 

 

que tal vez se ha vuelto alga, 

ramo de luna, silencio, 

gaviota de arena dulce 

en una roca de fuego. 

 

Pero si limpio la mano 

 

del agua con que me quemo 

se harán mudos los corales, 

 

las esperanzas que bebo, 

y la escalera de sal 

por la que subo al recuerdo. 

 

JESÚS ÁLVAREZ PEDRAZA -Estados Unidos- 

 

RITUAL 

 
Pulo tu mirada con mi aliento. Surge un rayo de palabras que suena como el ansia de una novia antes de su primera vez, 

oquedal de luces atadas a no ser, patria de relámpagos que maldicen su muerte como espadas, alma de tardes podridas que 

nace a su aniquilamiento. Afinas mi aliento con tu mirada. Se oculta el dulzor de la desgracia que alegra mis pasos, y me 

muestra las partes de tu cuerpo que tú ignoras, como luna menguante de finales de la madrugada, media sonrisa de música 

coloreada de la cual depende mi destino. Abrazo mi visión a tu aliento. Y mi cuerpo se niega a volver hasta mí…  

 

VÍCTOR DÍAZ GORIS -República Dominicana- 
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HUELLAS DE MARIPOSAS 
 

Me llaman luz viajera por mis errantes huellas, 

por mis pasos que nunca giran, 

por mi seguridad al mirar la vida, 

libre solo soy cuando mis desnudos pies dejan huellas en la orilla, 

o cuando ruedo y ruedo como bola de sal entre la arena mojada y tu cuerpo desnudo, 

como gráciles corazones de algodón que se aman libres, 

bella mujer lasciva y madura, 

y es que me pierdo en los lugares donde duermen tus tesoros, 

como las olas en la mar de tu boca me apretujo hasta derretirme por la escollera de tus senos, 

ojos mansos, 

ojos traviesos, 

mi bella estrella enamorada, 

mas en tu boca enhebro los recuerdos, 

y en la claridad difusa, 

mis manos de sal se posan tanteando todo aquello que nació de un trocito de aire, 

y ya encendida la luz, 

te devuelvo a la vida plantando mariposas en tu amada boca, 

mariposas que terminan danzando de tu vientre a tu fuego, 

de tu fuego a tu boca, 

de tu boca a mi boca, 

mientras se escapan gemidos, 

gemidos que el pincel de mis latidos arropa entre mi boca, 

boca que de tu boca se llena de mil mariposas... 

Me llaman luz viajera, 

porque dejo huellas de mariposas. 

 

RICARDO MARTÍN LEMES -La Palma- 

 

ENTRE LOS OLIVOS 
 

El sudor del día, 

el sol, el cansancio, 

la puerta, el camino, 

y los pies descalzos. 

 

El pudor del Río 

desnudo, bañado, 

espejo de cielo, 

ángel coronado. 

 

Aquella muchacha 

que danza escondida. 

Los labios del aire 

besando la vida. 

  

La tierna mirada 

de un desconocido 

que busca un destino 

entre los olivos. 

 

 

Un sabor amargo, 

la desesperanza, 

la sed de ternura, 

el hambre, las ansias. 

 

La puerta se cierra, 

el sol se desplaza, 

los pies aun descalzos 

 

 

regresan a casa, 

y al final del día 

con frío en el alma 

se juntan los cuerpos, 

abren las ventanas, 

se abrazan, se duermen, 

descansan y sueñan 

un mejor mañana. 

 

LAZARA NANCY DÍAZ GARCÍA -Estados Unidos- 

 

NADIE ANTES O DESPUÉS DE TI 
 

Antes o después de tus abrazos 

no hubo uno que guardara mi alma, 

no hubo uno tan fuerte como un lazo 

de metal antiguo que me de calma. 

 

Mi amor declina desinteresadamente 

a ti como forma de cascada alta, 

que se hace fuego de leña ardiente 

y la flama lleva un amor que resalta. 

 

No hay nadie, antes o después 

del poema, donde eres poesía 

mi inspiración que de lejos corres 

para ser parte de la armonía. 

UZIEL COTA TORRES -México- 
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REALIDADES… 
 

Ella se arreglaba se ponía muy bonita, increíblemente hermosa, una musa digna de la mejor inspiración que un hombre 

pueda tener, de los mejores versos, de las mejores líneas recorriendo cada espacio del esplendor de su cuerpo, una mujer 

con todas las letras, en todo el sentido, en toda la magnitud de la palabra. 

Él, su compañero de la vida, la descuidaba hasta parece que no le importaba si ella se ponía hermosa, si levantaba sus 

mejores historias en las redes sociales, o para qué o quién lucía así, quien le escribía, quién le comentaba, se olvidaba de 

los detalles sencillos, de darle un beso, regalarle una flor, o decirle simplemente. ¿Qué hermosa te ves, mi amor? 

Se fueron enredando en la telaraña de la rutina, del descuido, del trabajo cada uno por su lado, casi ni se hablaban y donde 

hacer el amor era solo un acto para cumplir, una sentencia de tal vez alguna noche, un poner y sacar para satisfacerse, 

para cansarse, sin la previa que hace a ese momento maravilloso, solo algo que cumplir por obligación. 

Él perdió el interés por ella, sí eso pasa, son cosas de la vida, sino no se puede explicar cómo no la atiende como a una 

reina, si ella es una guerrera incansable de la vida, trabajadora como pocas, entonces cómo no le pone una alfombra de 

besos sin que ella se lo pida, quizás en su mente piense en otra, alguien que conoció, un amor del pasado, o alguna que lo 

está seduciendo, que no se anima a romper ese lazo de tantos años, que el amor se iba muriendo. 

Ella frente al espejo se arregla, se mira, se maquilla, se pondrá el labial rojo, se tomará las mejores fotos, total a él no le 

importa, si ni la mira, no la valora y le da lo mismo lo que ella haga, ella sonríe, se hace unos retoques en las cejas, en la 

blusa, en los aros, las cadena en el cuello, en el pelo y levanta su mejor versión porque a ella le gusta que ese otro la mire, 

la admire, porque le dice cosas bonitas, le hace sentirse bien y poco a poco se convierte en su hombre, su verdadero amor, 

el que se metió en su corazón y en sus deseos, al que ella ama en secreto, ese que la elogia, que la enloquece por ahora 

apenas detrás de una pantalla. 

 

MIGUEL GÓMEZ DA LUZ -Argentina- 

 

Si, te quiero 

a pesar del suplicio según tú vivo. 

Cuando abro los ojos y te veo 

apoyada en mi hombro pienso. 

 

"Joder, no te puedo amar más joía" 

 

Pero no abro la boca, 

guardo silencio y que continúe la exhibición 

entre miradas que ya se conocen 

entre tantos que quizás no. 

 

Entran en juego los corazones 

que, mediante el pecho se enlazan 

ensimismados, fundiéndose en un mismo ser. 

Unificados, ambos se aman. 

 

Tus dedos juegan sobre la yema de los míos. 

Invitan a soñar, acompañando el compás 

de una bailarina que danza 

sobre un escenario de flores. 

 

Así es como me siento 

cada vez que me invitas a besar, 

tus labios que parecen sin exagerar 

llegados del mismísimo cielo. 

 

Y abro los ojos, momento preciso 

ineludible instante en el que te veo 

con la boca entre abierta 

mirándome a los ojos. 

 

Y te veo, decisiva ultimando los segundos 

antes de volver a atacar mis labios 

lenta y apasionadamente 

mientras mi cuerpo estremece. 

 

JOSÉ ALFREDO GUZMÁN CARRASCAL -Colombia- 

 

DENTRO DE TU PIEL ME PIERDO 
 

Me pierdo en tus ojos 

entre haces de luz, 

en el hueco de mí cama, 

la noche entre tú y yo. 

Guiando tus manos… 

El deseo se hizo fugaz 

bailan nuestros cuerpos, 

la lunas testigo, 

de nuestra fusión. 

 

SANTIAGA TAUSTE -Casteldefels- 
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LITTERAE (En latín: Erudición) 
 

Ya no siento el dolor,  

aunque duela intensamente 

aunque venga del alma, 

aunque venga de la muerte,  

ya no siento nada, 

 

las cicatrices de la vida 

han endurecido mis sentidos, 

han hecho del tiempo, calma 

y mi sensibilidad está inerte, 

ya no me duele nada, 

 

la pesada carga, (¡tantas piedras!) 

 

me ha cegado el horizonte, 

un largo camino de marañas 

ha aletargado cada instante, 

ya,... ya no sufro por nada. 

 

Ya no importa el insulto,  

la desmedida sinrazón del botarate, 

o el grito vacío de contenido,  

o la bandera más grande, 

ni siquiera la respuesta más soez,  

 

el tiempo hace sordo al viajero 

 

ante los ultrajes a la inteligencia, 

hace que, se conjuren los silencios 

en una sola mirada atenta, 

para obviar los talentos indigentes,  

 

no importan las soberbias  

que pretenden iluminar el destino, 

ni los prodigios del avispado 

que dan nota final a su propio examen,  

no importa ya nada,  

 

... porque ya nada me hace daño. 

 

ÁNGEL L. ALONSO -Almería- 

 

EN TU CORAZÓN 
 

Instante tras instante, 

un mundo colapsa 

y otro nacerá… 

 

Desde el mundo de la dualidad, 

tú prosigues siendo 

testigo de transformaciones. 

 

Estate desapegado; 

así, podrías obtener 

lo que fuera necesario. 

 

Crece tu experiencia, 

instante tras instante; 

para quizás, ser una contigo. 

 

Muy dentro de ti, 

encuentras la fuerza, que te 

mantiene vivo. 

 

Aquel que sólo es, 

está contigo siempre, 

dentro de tu corazón. 

ELENA LILIANA POPESCU -Rumanía- Traducción Moisés Castillo Florián 

 

CON EL PERFECTO TRIÁNGULO… 
 

Con el perfecto triángulo y el ancla 

dicto los pensamientos a la mano  

trazando círculos en la lejanía  

casi con las estrellas de testigos. 

 

Los corazones casi son lo mismo  

a lo que pone el viento en la ventana  

luego que baja a los precipicios  

en el mar encantado sin Ulises. 

 

Casi es el casi de los tres enigmas, 

casi la enredadera de los sueños  

gira que gira sin saber a dónde. 

 

Yo caminaba por el parque mágico. 

Tú te reías de los días nublados.  

Él suspiraba más que el sol de invierno. 

  

ÁNGEL MANUEL CASTRELLÓN PARRA -México- 

 

MARACAIBO ES UN RÍO DE SOL 
 

Maracaibo es un río de sol y de soledades infinitas. 

El alma rota. 

La angustia de piedra. 

 

Rumores de desiertos en la cocina. 

Los dioses beben agua bendita. 

 

TIBALDO ENRIQUE BORJAS -Venezuela- 
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SUS OJOS 
En la soledad de la poesía, 

cuando la llama atenúa   

mi horizontes, recojo  

entre mis versos, dos luces perdidas 

entre alboradas de arena. 

Siento que ellos en niña 

me estremecieron, sé que 

los vi en el parque, en el colegio, 

por las aceras, que me miraron 

 

 

y me dijeron; algún día tú 

a mis soles, escribirás un poema.  

Dos astros que paran el mundo, 

dos, que encojen mis venas. 

Aquellos que vi cuando eras niña, 

y ahora, encontré sobre dinteles 

de una mujer entera. 

Sacié mi sed esa noche 

 

al beber de esas fuentes 

tan frescas, me asomé  

a una niña asustada, y encontré 

a una mujer serena. 

Tanto me gustaron tus ojos,  

que hasta les escribo absurdas quimeras;  

magullarán mis sueños, atormentarán 

mis huellas, pero aquellos ojos niña, 

mirarlos esa noche, merecieron la pena. 

MIGUEL ÁNGEL CAÑADA CASTELLANO -Jaén- 

 

DESPEDIDA 
 

Arráncame el silencio 

vuélveme música perpetua en la tormenta 

y embriágame en el palpitar ininterrumpido 

del vendaval que me forjó entre tus brazos. 

Bésame hasta romper en la aurora 

arropada en furia al verte mío; 

y que al final, se quede la luciérnaga 

deshaciéndose de la oscura suciedad 

del delito entre las sombras. 

Envuélveme en el pecado 

manchado de incertidumbre y gloria 

y niega que el agua fue testigo de las horas, 

ésas que lentamente se auto-aniquilan 

bajo la recia mirada del frío invierno 

de esta mañana que no comienza 

por temor a la despedida lastimera 

y sin remedio repentina e inconclusa 

con los ojos enterrados en el miedo. 

 

ALEXA DALMASIO -Colombia- 

 

MUJER 
 

Arrodillada 

en tu celda al aguante 

¡revienta! basta ya… 

¡Explota!... 

¡No te atragantes!... 

tus penas tienen heridas 

¡Despierta!... 

El silencio te enmudece 

No soportes 

tiranías, golpes y maltratos…  

las esquinas de tus paredes 

tienen voces ellas también hablan... 

El silencio te socaba 

eres un polvorín en tu desierto 

Grita 

Tus allegados no quieren torturas... 

Ellos también flotan... 

en tus lágrimas que corren  

como manantiales en tus celdas… 

¡Respira!... 

tus heridas colmarán de dolor en los suyos  

todo alrededor es gris porque el invierno 

 

 llega a tu sabia... 

Deja que el verano brille... 

Corre 

respira aires 

 nuevos y no permitas que los silbidos  

 te atormenten...  

vivas el tiempo es hoy... 

Deja las tormentas. Hoy es otro día... 

¡El sol brillará! Y las nubes se perderán 

 para el disfrute 

 de tus ojos en el verano 

La sabia  te danzará de nuevo 

¡sí de nuevo!...     

 como el ayer cuando caminabas a la orilla del río  

 a la escucha del trinar de las aves 

al tope de las olas en ese océano sereno 

deléitalo...  

como ese oleaje al arribo...  

¡Serás libre!.. 

Como el viento y las libélulas 

  en el atardecer... 

 

LUZ ELENA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ -Colombia- 
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YO VENGO 
 

¿De dónde vengo preguntas? 

Vengo de confiscar dolores 

en la tarde de angustias, 

de robar costumbres sucias 

en el mar de sin sabores, 

de acumular dudas 

y verter respuestas 

en los bolsillos de gente desnuda. 

 

Vengo de los zapatos sin suela, 

que calzan por barriadas, 

las polvorientas callejas, 

donde se trancan las puertas, 

con agujeros de balas, 

donde es más valiente 

el que ve sin mirar nada, 

donde los sueños se duermen 

y el hambre despierta 

temprano en la madrugada 

para ir a buscar la migaja negada. 

 

Vengo donde manda el canalla, 

donde el ignorante maltrata, 

roba, hiere y mata, 

para entregar al leguleyo 

el fruto de sus desafueros 

por una cerveza y un plato de habas, 

donde los niños lloran 

de lo que otros se jactan, 

donde no se dice esposa, 

sino "tiniebla" en posdata. 

 

Vengo donde el amor tiene precio, 

pues va del techo al suelo 

y es momentáneo, no carcelero, 

se viste de rojo, se disfruta en cueros, 

no tiene corcel ni enjalma 

y al por mayor para “raponeros”, 

drogadictos y licenciosos, 

y cuando es muy sincero, 

no te lo venden a ningún precio, 

te lo brindan con todo esmero. 

 

Vengo donde los gobernantes 

hacen de esto alarde, 

son burócratas infames 

que compran curules a los ignorantes, 

piensan, crean y legislan 

leyes para hampones y maleantes; 

se tapan sus bestialidades 

con la misma corbata colgante 

que les falta a los de ruana, 

pues a aquellos le falta 

"cartón" para quitarles butaca. 

 

Vengo de acumular desdenes, 

de sumar tristezas y pesares, 

de mirar los mismos vaivenes 

que dejaron los Libertadores, 

esos opulentos "Señores" 

que cambiaron nuestros grilletes, 

los que heredaron poderes 

y siguen siendo nuestros opresores; 

todo porque amontonan billetes 

y nosotros sus adoradores. 

 

Vengo, 

como dijo antes el poeta, 

del enquistado ABOLENGO, 

que algunos leyeron, 

pero no conocieron 

a ciencia cierta. 

 

ALAN OSLON (ALIDES ANTONIO LONDOÑO OSORIO) -Colombia- 

 

SIN UN ADIÓS 
 

No me digas nunca adiós 

no lo puedo soportar 

ni siquiera escuchar 

es palabra desterrada 

de mi mente y corazón 

yo no digo nunca adiós 

yo prefiero un hasta luego. 

Es la vida una ruleta 

una suerte de vivencias 

este mundo es tan pequeño 

todos pueden coincidir 

algún sitio en una hora 

nunca sabes si estarás 

 

en el sitio donde estoy. 

Todos dicen un adiós 

al amor que se acabó 

yo me alegro porque tú 

por amor no sufrirás 

el amar y el querer 

nunca puedo prometer 

que por siempre sentiré, 

es difícil predecir 

que por siempre existirá 

esa extraña sensación 

que no sabes lo que es 

 

que te cambia el corazón. 

Si es así cómo te sientes 

por decirme hoy tu adiós 

yo me alegro el corazón 

por tu adiós tan especial 

que a ti te desahogó 

pero a mi fortaleció 

de mi boca no salió, 

soy un barco en altamar 

que apagando los motores 

esquivo a veces los peligros 

que me dan tranquilidad. 

 

ERNESTO CASTILLO ARAMBURU -España- 

 

Como sirena en los mares   

por piedad rezo al farero 

que no naufrague el velero 

que hay dos columnas de altares. 

 

Llegando de otros lugares 

mi concha muestra la perla. 

Y el  "mesme" mar al mecerla 

 

con su "oriente" le convoca  

al  beso que prende en boca 

de su salitre al lamerla. 

 

NIEVES CLEMENTE -España- 
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¿DÓNDE ESTABAS, TÚ?  
 

Te miro, y tu cuerpo sinuoso quema mis pupilas y alma.  

Envidio al sol lujurioso que a tu cuerpo besa y acaricia con sensualidad  

y quiero ser el agua de tu mar, besar tu cuerpo y calmar mi sed de amar. 

 

Diminutos diamantes dejan las olas en el trigal de tu cabello.  

Amo la brisa salina que acaricia tu piel, y se bebe el perfume de tu cuello  

y mi corazón gime, bella doncella que contagia ternura, y tu cuerpo bello. 

 

¿Dónde estabas tú?, para que la soledad no sea mi morada.  

Quiero tu amor, inventando nuevos mundos con tus caricias, mi tormento 

olvidar el tiempo, perder la razón y sentir los aromas de tu ardiente aliento. 

 

¡Cuándo tú sabrás, que, por tu mirada de cielo, muero!  

Quiero contarte mis sueños y volver a revivir lo que siento cuando te veo  

y llenar mi vida, que nunca fue nada, y poder murmurarte un ¡Te quiero! 

 

¡Estás tan cerca! De tanto desearte, eres como mi segunda piel. 

Y será otra tardecita de mi corazón asombrado, cuando tu cintura sea mía  

y sienta en tus brazos tu tibia, dulce pasión entre mis primaveras perdidas. 

 

Escúchame entre murmullos, aun cuando el silencio exista.  

Déjame que abreve mi boca en los perfumados barrancos de tus pechos  

y pierda toda cordura, con los pétalos de tu piel y de tu vientre perfecto. 

 

No me basta el cielo azul, del amanecer de tu mirada.  

Tú que naciste de la aurora, tus pupilas beben el sol y el amor todo el día  

y allí yo seré tu lluvia, y tú mi arco iris, viviendo amándote, toda la vida. 

 

El amor es sólo una palabra muda. 

Pero llegas tú, y le das sonido y ternura. 

 

MANUEL F. ROMERO MAZZIOTTI -Argentina- 

 

VENDAVAL 
 

Vendaval que arrasó el camino 

a todo paso el tiempo llevó 

tiempo marchito, hojas secas 

vulnerables al viento 

su recuerdo arrancó. 

 

Vendaval que su alma sincera 

 

 

dejó vacía de silencio y dolor 

austera siguiendo sus pasos 

sintiendo miedo y en su piel el ardor. 

 

Aburrido y tan cruel andante 

vendaval que su cuerpo quemó 

 

condenando el camino a su suerte 

sin piedad y sin un canto de amor. 

 

Vendaval que sin anuncio sentenciaste 

el respiro, un fruto cayó 

el suspiro del árbol erguido 

una lágrima de su tronco brotó 

MERY LARRINUA -Estados Unidos- 

 

INTENTO 
 

Intento... 

aferrarme a tu boca 

 

Mientras... 

la muerte me sonríe 

 

con labios 

de mujer. 

JULIO ALMIRÓN -Argentina- 
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Y MUCHO MÁS 
 

Transcurre el tiempo y tú no estás 

Serenamente espero tu llegada 

Contengo el deseo de verte sonreír 

Impaciente me encuentro sin ti 

Recordando tu profunda mirada 

 

Aumenta en cada amanecer el sentimiento 

Durante el atardecer se fortalece sin medida 

Por las noches prevalece encendida 

La luz resplandeciente y embellecida 

 

Encontramos el complemento 

Sentimos la afinidad 

Anhelábamos este sentimiento 

Y consigo… siempre la verdad 

 

No pretendo lo perfecto 

No deseo lo ideal 

Pero tengo con tu amor 

Estos dos… y mucho más. 

 

MARÍA REYNA SÁNCHEZ CASTILLO -México- 

 

 

DIME ALGO BONITO 
Enero 7-2020 Martes, 10:00  a.m. 

 

El amor dijo a la luna: 

“Dime algo bonito”… 

y la luna, en silencio,  

al cielo de luz inundó. 

 

 “Dime algo bonito”… 

repetir quiso el amor 

y fue con tímida risa 

que expresó luna su amor. 

 

Juntos, amor y luna rieron 

en aquel sublime momento. 

 

 

Ambos quizá ya presentían 

que aquello bonito acabaría… 

 

Y se fueron instantes bonitos. 

Silencio y risas juntos supieron 

que sus ensueños se esparcían 

con olvido junto a fuerte brisa… 

 

Ambos entre rictus partieron 

ocultando en pupilas sus tristezas. 

El amor supo que no volvería 

 

 

y luna que solo en cielo viviría.  

 

“Dime algo bonito”… 

Fue el instante en que volaron 

tanto amor como brillante luna 

a sus mundos de cordura… 

 

Atrás quedó del amor locura 

lejos partió toda confusión. 

El amor a solas se fue a cantar 

su canción del nunca jamás. 

 

NURY RUIZ BÁRCENAS -Colombia- 

 

 

EL AMOR ES LA SENDA HACIA LA PAZ 
Glosa 

 

Cuando te digan sonriente ¡Buenos días! ¿Cómo estás? 

Responde también sonriente ¡Bien! ¿Y a ti como te va? 

Recuerda solo un instante, un instante nada más 

que amor con amor se paga y es la senda hacia la paz 

 

Cuando menos lo esperamos vemos que la tempestad 

sin darnos alternativas turba la tranquilidad 

entonces haz un esfuerzo y anímate a contestar 

cuando te digan sonriente ¡Buenos días! ¿Cómo estás? 

 

No te quedes vacilante, no tienes por qué dudar 

eres libre como el viento, naciste para volar 

no permitas que el temor coarte tu libertad 

responde también sonriente ¡Bien! ¿Y a ti cómo te va? 

 

Y si no puedes reír contéstale con bondad  

pues a lo mejor su gesto es una necesidad 

de sentir que no está solo ante tanta adversidad 

recuerda solo un instante, un instante nada más 

  

Que la rueda de la vida gira y gira sin parar 

donde igual que sonreímos también podemos llorar 

entonces esta lección en tu alma debes grabar 

que amor con amor se paga y es la senda hacia la paz. 

 

VENANCIO CASTILLO -Venezuela- 
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ROMANTICISMO 

 
Descanso en un prado de flores.  

El sol acaricia mi cara con sus rayos suaves. 

Me siento feliz. Gozo de la calma alrededor de mí. 

Una brisa ligera mueve las hierbas y flores tiernamente. 

En un momento de felicidad profunda se me ocurre oír algo. 

Alguien está susurrando muy cerca de mi oído.  

Escucho atentamente y percibo como dice: Me he enamorado de ti. 

Giro un poco mi cabeza y veo una rosa blanca. 

En ella está sentada una mariposa azul cuyas alas tiemblan de amor. 

El olor embelesado de la rosa  llega a mi nariz. 

La mariposa repite: Me he enamorado de ti. Mi corazón late sólo por ti. 

Ruborizando la rosa se pone rosada, abre sus pétalos y da su bienvenida a la mariposa  en toda su belleza. 

 

JOHANNA DEL ARTE -Austria- 

 

 

EN LA ENTRAÑA PROFUNDA 
 

 

Y amaneció la luz del nuevo día lo mismo que 

el polen de los campos se transmite 

de abeja a jaramago, de clemátide a caléndula 

al hálito escandaloso del piar de las aves. 

 

Y el alba se expandió sobre un entorno diferente 

despojado de luz y de esplendores, 

acuchillado en sus propias espinas. 

 

Solo veo ante mí planos baldíos 

dónde una sementera pedregosa 

tropieza con mis pasos. 

Estratos superpuestos, cuerdas hendidas de guitarra. 

Pedro Páramo arropando el herbazal. 

 

Hay quién se vale del alba para adentrarse a fondo 

en la entraña profunda, 

y se baña en torrenteras a ras de tierra, sin mácula, 

aspirando el solaz humedecido, 

inmerso en la embriaguez 

del propio sentimiento. 

 

Gente intacta 

sabiendo a ciencia cierta que el pesar 

no es más que una capa superflua de vulgar cebolla 

cuyo núcleo contiene la esencia verdadera, 

la que nos hace fuertes, 

la que fluye vigor por la embriaguez de vida. 

 

Gracias por el dolor si aclara el alma 

distraída, por costumbre, en los sonidos 

de timbales 

palaciegos y vacuos, 

esos que impiden vislumbrar las nubes 

que dibujan caballitos de mar, 

y adivinar el tibio nuevo día 

entre los intersticios de la tiniebla humana 

que nos mora, 

borrando, sin apenas darnos cuenta, 

el vivero de gozo del que somos simiente. 

 

El dolor forma parte de la vida 

como las azucenas y los lirios, 

como los desayunos y las cenas, 

como los buenos días y las malas noches, 

como el carmín y la ojera morada, 

igual que el delantal y el sombrero de copa. 

 

Queda el placer intrínseco 

de sentirnos dispuestos 

ante la adversidad, dispuestos a exprimir 

el limón o la naranja, 

el abrazo o el desprecio, 

el vino o el chocolate, 

como un regalo único 

e intransferible, 

que lima la aspereza de los duros ocasos 

que apostan en el fondo nuestra angustia 

INMACULADA NOGUERAS MONTIEL -Granada- 
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INVIERNO... TE LA LLEVASTE 
 

Invierno inclemente 

con sus vientos te abrazó 

cuanto quise retenerte 

Dios sabe que lo intenté.   

 

Añoranzas de un recuerdo  

aprisionan sin remedio 

lágrimas asoman reviviendo 

el fatídico momento.  

 

Dolor profundo dejaste 

y en mí, enorme vacío, 

inevitable partida  

que se llevó parte de mi vida.   

 

Evitar no puedo 

recordar aquel Invierno  

en que tan feliz era, 

nunca imaginé sucediera 

que tu vida de entre mis manos  

se fuera. 

 

Te recuerdo cada día, 

cada minuto, cada instante 

cuando me llevabas de tu mano 

y decías nunca dejarme. 

 

Invierno Triste que te llevó consigo 

 

y en mi dejó... enorme vacío  

mas siempre estarás conmigo. 

 

¡Sabes!, porque soy tu sangre y tu carne, 

tu presencia sigue en mí, 

aunque tú ya te hayas ido, 

porque germiné en tu vientre  

y de Ti nací. 

 

Invierno... te la llevaste  

pero Madre mía, yo soy un poquito Tú, 

Tú,  mi Ángel que me cuida  

y sé que siempre estarás en mí... 

 

JOSSITA VALDIVIA VALLE -México- 

 

 

LA LUNA  
 

Como entre sábanas blancas que el viento mueve, ellas medio cubrían tu luz.  

Y tú tan coqueta dejabas una parte descubierta para dejarte ver. 

O tal vez era el parpadeo de mis ojos al abrir y cerrar y al voltear te vi tan bella en una madrugada en la que tú me 

despertaste, porque sentí tu brillante luz.  

Y te observé a esas altas horas de la madrugada entre el calor de mis cobijas.  

Y las ganas de seguir viendo tu espectáculo.  

El sueño me venció y tu recuerdo quedó.  

 

IMELDA  MERAZ -México- 

 

 

LECTURA MÁS ALLÁ 
 

Te leo,  

leo tus silencios y algunas palabras,  

leo tus gestos e inclinaciones,  

leo tus miradas,  

las apagadas y encendidas,  

las sostenidas y entrecortadas; 

leo, 

leo tus comezones y reacciones,  

tus posturas,  

movimientos y distracciones... 

Leo tus entonaciones,  

la posición de tus manos y respiraciones,  

leo cuánto acomodas tu pelo,  

cuando tocas los lóbulos de tus oídos  

 

o acaricias levemente tu cuello... 

Leo el color de tus mejillas,  

tus sonrisas y tu seriedad,  

leo los ángulos a los que llegan tus cejas,  

los dibujos que ensayan tus manos  

en la tibia inconsciencia de la ansiedad... 

Te leo 

y sé que me lees también... 

Pero aún así, la obra se llama silencio 

y es posible que alguna vez,  

nos quitemos el velo y volquemos los conocimientos,  

para ejercer los deseos más nuestros  

y darle una cordial despedida a la timidez.  

 

MARTÍN H. VILLALBA -Argentina- 
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AL MAR 
 

Mar, tu nombre en otro tiempo no me diría nada más que inmensidad. Pero hoy, en este impasse de mi vida donde la 

desesperación y la frustración estaban a punto de ganarme la partida, donde la calle del "pensé que no existías" esquina con 

"te esperaba desde hace mucho" se cruzaron, hoy en cambio, tu nombre me lo dice todo. 

Ninguna espera es infructuosa si al final se haya lo buscado, ningún suspiro fue desperdiciado porque volaron, se posaron 

en tu lejanía y te trajeron hasta mí; ningún latido fue sin causa porque la causa fuiste tú. Mis sueños, mis anhelos, mis 

peticiones y hasta mis deseos se conjuraron en ti. 

Y esto que de a poco me está quitando la serenidad es tu culpa. Y esta forma de amor tan tuya, tan mía, tan nuestra, me 

devuelve las ganas de vivir, las ganas de sentir y hasta las ganas de amar. Porque mi deseo, mi amor de hombre y hasta lo 

dormido de mi virilidad se esconden tras mis líneas, acechando el deseo de tu deseo. 

Hoy te propongo ¡escápate! vivamos a través de nuestras letras todo el amor, toda la pasión, toda la ternura que nos negaron 

antes; déjame vivir en ti y te suplico ven y vive en mí; démonos besos entre líneas, besos tiernos primero hasta llegar a los 

besos arrebatados y de frenética pasión. 

Déjame rodear tu cuello con besos en esta loa; déjame besar tus hombros, tus brazos, tus manos y tus dedos en cada párrafo; 

aparta de éste nuestro encuentro tus culpas y temores y déjame, te lo suplico, desnudarte, despojarte de cada prenda en cada 

frase; déjame besar tus pies, tus piernas, déjame besar tus muslos y tu vientre en cada palabra. Déjame saborear tu ombligo 

en cada letra. 

Ya vencida por el deseo, en la última coma antes del desenlace, déjame saborear la húmeda tibieza de tu intimidad, paladear 

el sabor de tu néctar de mujer. Y en la apoteosis, te haré mía y yo seré tuyo y nos perteneceremos por la eternidad, desde la 

primera letra hasta el punto final. 

 

ARMANDO CHAMA -México- 

 

NOVIAZGO CELESTIAL 
 

Como un vestido blanco de novia 

se presenta hoy la majestuosa bruma. 

Antecedida por las horas que llovía, 

que dejaron sus aureolas de espuma. 

 

Como la cola de un fugaz cometa, 

deja su estela densa destellando 

y en ella las hadas van de profeta, 

de fiesta ríen, cantan de gozo bailando. 

 

Como una hermosa novia se eleva 

en altar de emociones celestiales. 

Al encuentro con su marido: cual Eva 

en conjugar las aguas maritales. 

 

Cielo nublado te yergues colorado 

por la subida de la bruma bella, 

te vistes de gran arco iris fusionado: 

ella brilla como la mejor estrella. 

 

Campanario en las divinas alturas 

la atmósfera de gala nos ha invitado. 

Al pacto eterno en existencias futuras, 

a aprender a estar enamorado. 

 

RENÉ DEL SOLAR CAGIGAL -Chile- 

 

TEMBLANDO 

 

Te sentí temblar el cuerpo 

fuiste todo aroma a piel 

apretados ambos como hechizados 

nos unió la pasión y la ternura. 

 

Acariciaste mi alma con cariño 

 

tiritaban mis entrañas y las tuyas 

fuimos susurros gritados 

nos acurrucamos los dos lentamente 

y el ocaso nos encontró estremecidos. 

 

 

En esta pasión interminable 

nos seducimos en todos los cielos 

éramos silencios hablados 

nos adoramos con locura 

sin límites de cordura. 

 

SIL CARIGNANO  -Argentina- 
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CUANTAS VECES  
 

Al decir mi boca adiós... 

ríos corren por el despeñadero de mi rostro adolorido, 

me embarga la angustia, y melancolía. 

El solo hecho de no saber más de ti, 

es como morir en vida. 

 

Tu eres mi necesidad, mi oxígeno para respirar, el agua que calma mi sed, 

mi luz que me aleja de la oscuridad. 

En pocas palabras eres mi todo. 

No necesito más para estar completa. 

 

Con razones y dudas comprendí que tú y yo estamos destinados a estar juntos en esta vida, ya mucho nos buscamos, ya 

mucho esperamos es hora de agarrar la felicidad que es esquiva. 

 

Y no tiene caso escapar, fingir que nada sucede... 

los dos sabemos que estamos navegando en el mar del destino, 

marejadas de amor nos cubren. Sueños que por fin haremos realidades.  

 

Cuantas veces mi boca besará la tuya, y mis brazos se colgarán a tu cuello, y los deseos  saldrán victoriosos de cada 

batalla, de pasión y desenfreno. 

Deseos que se multiplicarán con los años. 

 

¿Cuántas veces amor?  

Dime cuántas veces me rendiré a ser conquistada 

y no para ser gobernada, 

será para caminar juntos por los olivos, hermosos atardeceres que aún nos quedan, caminos que aún no hemos recorrido. 

 

En este otoño que llega a pasos largos, y mis ojos estarán en los tuyos miraremos los amaneceres tomados de la mano. 

Con el fresco aliento de la noche, que será nuestra celestina. 

 

Porque como te estoy amando... nunca antes lo había sentido, y ya no tengo dudas tú eres  

el hombre de mi vida, 

Y por eso me siento bendecida. Porque sé que eres mi alma gemela. 

 

Un día le pedí a Dios que el amor me cobije y ya ves llegaste sin yo buscarte, llegaste para quedarte viviendo en cada 

espacio de mi alma, 

¡Mi amor, mi dulce amor, mi vida! 

 

GINA FÁTIMA MIRA COLOMA -Ecuador- 

 

 

DOS ALMAS SIN NOMBRE 
 

 

Búscame en el silencio de tu alcoba, 

en el amanecer de cada día, 

en el canto de un pajarillo 

solo y desvalido, 

entre gotas de rocío. 

 

Allá, donde no exista la cordura 

y tu eterna locura 

la hagamos tuya y mía. 

Somos dos almas,  

dos espíritus sin nombre, 

y nuestro amor, nuestra guía. 

 

 

Allá, donde no exista la mentira, 

donde tu nombre y el mío, sea un enigma. 

Allá nos amaremos 

más allá de esta vida 

 

MARIPAZ GUTIÉRREZ ACEDO -Medina- 
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Encelándose en la literatura de la realidad, 

-tácita en la esquina 

de la más convincente bullanga- 

se compuso la pauta paciente 

de esperar sin que notaran la espera. 

La desconfianza y el aura de mala leche 

-obnubiladas acaso 

en el colmado ademán de un desmentalizado- 

 

cubrían de miradas sobrias 

el perfil plastificado de su alrededor, 

hasta que un impreso cercano, 

de luengas y documentadas maneras, 

le hizo telefonear en busca de su encelo, 

allá dónde se escuchaba su prolongación, 

sin evidencia de rostro. 

 

MANUEL JESÚS GONZÁLEZ CARRASCO -Madrid- 

 

RENACIENDO 

Caminaré despacio 

Librándose el silencio 

Soltando mi espacio 

Atravesando mi ser 

Sin preocuparme siquiera...  

 

Caminaré como pocas veces lo hice 

Sin mirar atrás, nostálgica, sin lágrimas 

Sin esperar nada ni tan siquiera de mí 

Rigiendo mi espalda de aquellas cargas 

Que me arrastran hasta los pies...  

 

Y lo haré con el firme propósito 

 

De ser libre como el día que nací 

Sin recuerdos ni agonía 

Aprendiendo de la vida  

Sin nada que temer...  

 

Una aventura  

El paraíso de un nuevo caminar 

Un propósito 

La fuerza de levantar tras la caída 

El sol renaciente tras la montaña...  

 

Todos podemos renacer como el sol.  

 

ROSA MARÍA REY BERNABEU -Valencia- 

 

VERTE BAILAR 
(A mi hermana) 

 

Te sientes libre cuando bailas 

giras, giras como una muñequita  

mientras, tus movimientos  

nos hacen soñar.  

La danza es tu lenguaje  

más bello 

oculto en tu alma,  

llenas el espacio  

 

 

de sensuales versos, 

notas de amor desprendes 

con tus brazos, 

expresas tanto sentimiento  

con tu cuerpo.  

La guitarra queda callada  

para admirar tu belleza, 

 

las miradas embobadas  

sintiendo puro arte en movimiento. 

Tienes cuerpo y alma de bailarina   

baila, baila dulce muñequita  

sigue la melodía de tu corazón  

aleteando ilusión,  

el aire llenas de magia  

dejando cortada la respiración. 

ELISA TOLEDO -Ciudad Real- 

 

LA MANZANA EN EL GUSANO 
 

La reconciliación es una flor desprendida 

dispuesta para su última función 

desde el árbol al suelo 

 

Ella concedió su perdón 

mitigó el ardor de su cólera 

y ahora empalmará su existencia 

 

a una nueva cruz 

 

Aturdida por el vértigo de la caída 

olvida su danza entre las hojas 

y se dispone a purificarse 

entre la incertidumbre y la duda 

 

JAIME ARTURO MARTÍNEZ SALGADO -Colombia- 
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IMPOSICIÓN 
 

Rondo sobre pensamientos sin escrúpulos, 

sobre frágiles caminos 

que se resquebrajan a cada paso que doy. 

El sonido de mis huellas apenas si son perceptibles 

al oído humano. 

 

Dejo sobre la tierra hundimientos 

que distorsionan el camino 

creando surcos de pasados invencibles 

que vuelven a la carga 

 

la imposición derrama tributo 

una contribución a lo que se admira 

lo que descansa en recovecos 

de infortunios. 

 

A lo lejos, la culminación 

el objetivo, lo anhelado 

la cúspide del deseo 

el cenit al alcance de lo terrenal. 

 

EDGAR LANDA HERNÁNDEZ -México- 

 

¿POR QUÉ LLORAN LAS PIEDRAS? 
 

Porque en silencio el pueblo 

e inhóspitos los campos no crecen los trigales  

junto a las parameras. 

 

Los hombres que habitaban las casas 

deslucidas, un día emprendieron marcha 

hacia modernas urbes, y muchos ya murieron, 

se cuenta que de angustia. 

 

No fue propicio el canje: 

El olor a hierbas húmedas, el canto de los pájaros, 

el discurrir del río, espejo que se pierde por entre tamujales, 

y el aire de la sierra, 

 

se convirtió de pronto en efluvios pestilentes, 

en humos de los coches, en turbios aluviones 

y viento irrespirable. 

 

Y atrás siguen las torres mirando al infinito, 

el llanto de las casas manchando sus memorias, 

los quicios de las puertas chirriando imprecaciones, 

 

porque un día lejano perdieron sus esencias: 

las risas galopantes, 

los bailes y festejos, los tiernos amoríos, 

la vida efervescente, bullicio y armonía. 

 

¿Qué fue de aquellos pueblos. 

Qué fue de aquellas gentes? 

Latidos de distancias 

con pulsos ya marchitos, que fluyen por los cauces 

hacia las destrucciones. 

 

Los hombres y las piedras 

padecen desapegos y es deprimente imagen 

saber que todo es ido. 

 

¿Por qué lloran las piedras? 

 

JOSÉ MARÍA GARCÍA PLATA -España- 

 

BÉSAME 
 

Bésame y que tus labios no digan nada. Bésame y enséñame a amar.  

Bésame y muéstrame el sol que nace en la noche lluviosa. Junta tus labios con los míos y deja en mi boca algún recuerdo 

que perdure.  

Cierra los ojos y mientras lo haces… no pienses en nada.  

Bésame en los labios y también bésame el alma  

Bésame y que tu beso sea fuego. Bésame hasta que fundas mis labios. 

Bésame y hazme una parte tuya… hasta que seamos una poesía… hasta alcanzar las estrellas… hasta quedarnos en el 

cielo… hasta que seamos Ángeles… hasta ser luz…  

Hasta…  

Solo bésame y no me digas nada.  

 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LUNA -México- 
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INDICACIÓN IMPERATIVA 

Para mi padre Alfredo Balcazar T. 

 

¡Junta los granos tirados en el suelo! 

decía mi padre en tiempos remotos/ 

¡No los pises! 

¡Júntalos siempre! 

 

Amarro las agujetas  

y aprovecho para recoger/ 

ciertas semillas dispersas: 

granos amarillos de oro/ 

frijoles color carne morena/ 

 

Era Él un Espíritu cuidadoso/ 

asombrado y con gusto/ 

al encontrar mazorcas/ 

o brazos en forma de cruz. 

Pensaba que era buena suerte de la tierra/ 

desgrane de abundancias del cielo/ 

hace mucho. 

 

Era la casa mayor había un espejo 

con una enorme virgen luminosa/ 

verde oscuro con estrellas 

India protectora de campesinos empecinado a 

en amar la tierra seca sobre todas las cosas, 

y cubrir con polvo de olotes sus camas 

el nido de todos los amores. 

¡La comida no se pisa! 

aunque no esté cocida. 

Sirve: para alimentar carnes tiesas 

¡Júntalos por devoción! 

 

ANICETO BALCAZAR FRANCO -México- 

 

 

LA BENDICIÓN 
Te Amo Victoria Elizabeth Nowak 

 

Manos al cielo tocando las notas musicales con la lira de los antepasados. 

Corazón abierto provocando borbotones de sangre viva que baña a los creyentes. 

Alma desnuda con luz propia que inundan los más oscuros rincones. 

¡Aleluya! 

¡Aleluya! 

¡Aleluya! 

Estamos en la barca del amor. 

Estamos predispuestos a la palabra. 

Estamos en conciencia con la verdadera conciencia. 

Bendición de lo más alto. 

Bendición de lo único perfecto. 

Bendición con el corazón en las manos. 

¡Aleluya! 

¡Aleluya! 

¡Aleluya! 

La paloma descansa viva en el nido de nuestro interior. 

 

JOSE CARLOS ARELLANO RAMOS -Sevilla- 

 

 

Tú, que no comprendes 

como se puede amar tanto... 

Ve a la fuente reseca de tu corazón  

y busca algún resabio del despojo articulado, 

quizás halles la chispa divina, 

 

si la encuentras  

busca la manera de encenderla  

sin intentar apagar las ajenas, 

haz tu propia hoguera con los leños  

de tu voluntad, de la gracia y la fe. 

 

VICTORIA ELIZABETH NOWAK -Sevilla- 
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UN MUNDO NUEVO 
(Reflexión ante tanta violencia) 

 

Hay un sabor amargo en los labios 

hiel que se impulsa por las venas  

las fuerzas desfallecen en incertidumbres 

y la injusticia golpea la puerta sin trabas 

hiere la sangre inocente derramada 

duele la fuerza del poderoso sin principios, 

 

hay otro sitio, otra gente que mira de frente 

que no se inclina y tampoco genuflexión exige 

 

son más los que no bajan la mirada  

son menos los que exigen sin razones, mas dañan 

un mundo nuevo sin violencias, sin sepulcros inocentes 

ofreciendo la otra mejilla, mas exigiendo justicia 

es posible, la verdad está en nosotros 

y hacer de la equidad una bandera en nuestras manos 

no perdamos el tiempo, hay una aurora de sueños 

antes que aniquilen anhelos y lloremos más muertos…  

 

OSCAR A. FERNANDE FOLGUERÁ -Argentina- 

 

                  ALGUNOS DÍAS ESTA CIUDAD ME ASUSTA 
Hoy, por ejemplo: Era mediodía 

y en la basílica sonaba el ángelus 

con un descontrolado estruendo 

capaz de alborotar a las palomas. 

El sol estaba oculto tras las nubes 

-en mi recuerdo, luce antes del ruido- 

y el cielo era un presagio tormentoso. 

 

Por el puente de piedra circulaban 

-sordos, ajenos, maquinales- 

lentos fantasmas con su cuerpo a cuestas. 

 

Después 

cesó el estrépito; 

todo quedó en silencio 

(el silencio aparente que sucede al tumulto). 

 

En el puente de piedra 

seguían caminando los fantasmas 

y el sol permanecía 

oculto tras las nubes  

grisáceas de un ocaso prematuro. 

 

SERGIO BORAO LLOP -Zaragoza- 

 

¡SOY YO CARTAGENA! 
Yo nací frente al mar Caribe 

donde el ambiente el amor recibe, 

soy el soñador que convive 

amando la ilusión que percibe. 

 

Del sueño soy el verso 

y del olvido el adiós, 

soy castigo perverso 

que matar quiere el dolor. 

 

Soy de la tierra heroica 

soy del canto la voz, 

 

soy quien ama la historia 

de su legendaria región 

  

De aquella herida profunda 

soy el pronto alivio 

y de la semilla fecunda 

el fruto nacido. 

  

Soy de este mar la tormenta 

y del barco el timonel, 

soy del pintor del poeta 

 

la musa de su pincel. 

 

Porque soy tierra de leyenda 

donde el esclavo lloró, 

soy la franja costera, 

en que el español gozó. 

 

Porque soy yo Cartagena, 

de la naturaleza ilusión, 

soy yo Cartagena, 

del pensamiento la ensoñación. 

 

Del libro Olor a mar de EDGAR ENRIQUE PÁRAMO BLANQUICETT -Colombia- 

 

Contra las guerras  

el amor.  

Contra la violencia  

...una flor.  

 

JUAN MURILLO CASTILLEJO 
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TE PREFIERO PERRA Y SIN VERGÜENZA 

 

No me gustas con perfumes de pureza  

y decencia, de esas que no rompen un puto plato. 

Te prefiero auténtica,  

erguida, vanidosa 

sin máscaras ni pendejadas. 

 

Me gusta que te arriesgues,  

aunque la cagues, 

que pelees, que sangres  

en tus batallas 

¡Que luches, aunque no siempre ganes! 

 

No me gustas con tus remordimientos 

de tus fracasos  

y que siempre te andes quejando 

¡Me emputa que no quieras tu cuerpo! 

que no es perfecto,  

pero es único en todo el universo. 

 

No me gustas tímida, cobarde  

y humilde en la cama 

Te prefiero perra y sinvergüenza. 

¡Me enloqueces puta con tus rodillas  

y tus manos sobre el suelo! 

Con tus nalgas  

seduciendo mi mente  

y mis piernas… 

 

Te prefiero puta  

en tu manera de reconciliarte 

en tu forma de seducir,  

de sentirte diosa y magia. 

¡Puta en tu manera de coger  

y conquistar mil mundos! 

 

Me gusta que despiertes cansada  

de tanto coger 

y no despiertes fatigada  

y desilusionada de la vida, que es hermosa. 

Me gusta que vivas y no que sobrevivas.  

Que sonrías, que diseñes,  

que beses, que brilles 

que sueñes, que te entregues  

hasta quebrarte los huesos 

¡Me encantaría que ames como ya nadie tiene 

los huevos de amar en esta pinche vida! 

 

ARES MILO -México- 

 

DE AMOR NADIE SE MUERE 
 

Yo no estoy acostumbrado 

a ocultar mis sentimientos 

te lo juro no te miento 

este adiós si me dolió 

 

Y es que estaba convencido 

que sería correspondido 

y la respuesta que me diste 

de verdad me sorprendió 

 

Y es que no estaba preparado 

ni lo tenía calculado 

que mis sueños destruyeras 

al dejarme este no 

 

Pero tú no te preocupes 

he perdido una batalla 

y no soy ni seré el único 

que por amor ahora lloró 

 

Y de amor nadie se muere 

y por mucho que esto duela 

la pena se irá marchando 

hasta que no exista más 

 

Y puede que hasta lo jures 

no volver a enamorarte 

pero siempre llega alguien 

que te vuelve a ilusionar 

 

Y de amor nadie se muere 

al contrario por su culpa 

se han escrito mil canciones 

y jamás terminarán 

 

El dolor te hace fuerte 

y por más lágrimas que llores 

nunca acaba la esperanza  

de volverte a enamorar 

 

JORGE MACÍAS HERNÁNDEZ -México- 

 

A KATHERIN SÁNCHEZ 
 

Estos arpistas de la niebla 

heredaron 

la luna de los alféizares 

 

 

Padres son  

de tu melancolía 

 

 

Encendidos tatuajes  

de la espera 

 

ALEJO VIVAS RAMÍREZ -Venezuela- 
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ELLA 
 

La de sonrisa traviesa/ llena de sueños e ilusiones. 

Ella que inyecta en mi vida las ganas de vivir/ 

quien cada año me abraza y apapacha. 

  

Ella la niña que empieza a ser mujer/ 

Abandona el capullo y extiende sus alas. 

Mi pequeña  musa/ ternura de mi alma. 

  

La magia del verano/ calidez a mis inviernos 

de tu mirada brotan rosas y gardenias. 

Eres mi flor especial/ regalo del cielo. 

 

El universo se transforma en un momento a tu lado. 

Ella. Mi niña amada. 

  

Ella es quien sanó mi alma hace XV años. 

El amor de hija, el poema a la vida. 

Ella 

Mi todo 

Mi luz 

Mi sol. 

 

GUILLERMO VELÁZQUEZ BREÑA -México- 

 

"SOY FELIZ"  PORQUE ERES: MI PRINCIPIO Y MI FIN  
 

Me fascina verte navegando en mi mente al despertar, cuando camino por mi campiña, o cuando llueve. 

 

Cuando a mi encino abrazo, 

cuando mis pies descalzos pisan la tierra; o cuando danzan al compás de la música,   

al escuchar en mis oídos tus palabras; cuando las letras de una canción hablan de los dos, 

cuando veo al paso de los días la metamorfosis de la crisálida...  

Sabes, eres algo inseparable para mí: 

 mi respiro y mi suspiro. 

 

Como del mar agua y arena, 

en la tierra, flora y fauna,  

y en el cielo luna y manto celeste.  

Soy feliz cuando juntos oramos antes de dormir,  

y me arrullas,  

eres... Mi locura y mi cordura. Mi principio... Mi principio y mi fin. 

 

KARO ALAN -México- 

 

A VENEZUELA 
Que suenen, sí, 

que suenen las campanas 

en medio de la noche 

y rompan con sus bronces 

el son de los silencios, 

que no haya ni un badajo 

 

 

mecido en su reposo, 

que vuelen las palomas 

por miedo al estruendo, 

los perros, asustados, 

al retumbar sonoro, 

 

desgarren sus gargantas 

lanzando sus ladridos; 

se inquietan dictadores, 

anarcos y golpistas, 

se acerca ya el momento 

de la liberación. 

JUAN JOSÉ ROMERO MONTESINO-ESPARTERO -Barcelona- 

 

NOCTURNA 
 

        Selene, que me das tu tibio brillo:  

        no forjes de la noche la mortaja,  

             que haré como Chopin con su organillo.  

            (decirte bellas cosas en voz baja...) 

 

NORBERTO OSVALDO ALGARÍN -Argentina- 
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EROTISMO 
 

Esa noche 

descubrió a la hembra 

que la habita, 

al montar al hombre 

en su sillón. 

Cruzó el desierto 

 

 

hasta que su lengua 

calmó su sed que desconocía. 

Esa noche, esa mujer 

suturó sus heridas. 

Conoció el placer 

 

que brinda el sexo, 

el fuego de la piel 

mientras acompañan 

ellos 

el ritmo, el vaivén 

de cada jadeo. 

NERINA THOMAS -Argentina- 

 

Al final de cada verso 

parecía caer una lágrima 

de esas que no son de llorar 

sino que son de recuerdos. 

 

Alguien me dijo una vez 

que la poesía eran sentimientos 

ahora siento que en este papel 

sólo habitan remembranzas. 

 

No es nostalgia la poesía 

es eso, simplemente 

vivencias que no se llevó 

el viento. 

 

Así también son los amores 

sólo recuerdo algunos momentos 

¡Será que por ser poeta 

convierto mi vida en algunos 

selectos versos! 

 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUILERA -Cádiz- 

 

 

NACISTE HOMBRE 
 

Eres suspiro. 

Eres aliento. 

Eres ternura. 

Eres fuego, 

fuerza, pasión. 

 

Llama que abraza el alma. 

suspiro que exhala la mañana. 

Aliento para la tierra que mana. 

Ternura para los sentidos, 

caricia que acompaña. 

 

Eres pasión, 

locura desenfrenada. 

Niño risueño, 

profunda mirada. 

Eres fuego, 

fuerza que alienta las entrañas. 

 

Naciste hombre, 

cultivador de vida, 

de esperanza. 

 

Como río por tus venas, 

corre el amor por tu tierra, 

por tu gente, 

por tu patria. 

 

La libertad de expresión; 

por esa lucha que tanto ansías. 

 

ASUNCIÓN CORTÉS RODRÍGUEZ -Chipiona- 

 

 

MUÑECA SUECA 
 

Entre los nórdicos de Suecia 

su presencia congela los ríos 

y también hiela los lagos... 

su mirada es profunda gélida 

 

Osos invernan en su piel 

lobos corren por su sangre 

 

linces en sus labios de liebre 

en el mirar búhos mañaneros 

 

Comadrejas visones ratones  

corren por su bosque sueco  

entre pinos abetos abedules 

 

liquen en sus cabellos rubios 

 

Sus islas e islotes son vistos 

en el águila real de sus cejas 

rostro bello los ojos del mar 

no es diosa es muñeca sueca 

 

MARIO MARCELO DARCOURT VILLARREAL -Perú- 
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GÉNESIS 
En el principio fue el silencio 

la palabra vino después 

antes de ésta, mucho antes 

la vibra musical regía el devenir 

 

Tiempo inexorable, génesis estática 

nacer a las letras lento pero a pasos firmes 

transformación total y no se hizo la luz 

porque no había oscuridad de pensamiento 

 

sólo silencio, sólo silencio, todo silencio 

 

y brotó de muy adentro un grito 

emulando a Descartes digo, ¡pienso! 

si pienso, hablo, si hablo existo 

 

Nacer al quehacer, romper el silencio 

no más ostracismo… estoy aquí 

las manos ocupadas vertiendo pensamiento 

sin que hagan falta retos, solo ganas de hacerlo 

sólo eso… sólo eso… pensar y hacer 

hablar y escribir, escribir y hablar… génesis total  

 

ANTONIO SÁNCHEZ RAMÍREZ -México- 

 

LA CALESA ME ESPERA 
La función teatral anuncia el escribano; 

va a invadirme Hades bajo su tutela. 

Acurrucado en una luna encandilada 

umbrío mi verso vive en barrocos poemas, 

mis hábitos bordados en cartas de plata 

en manos del Ujier esperan la virginal senda, 

último peldaño de mi escalera 

para hacer los honores. 

¡Qué comedia! 

 

Cuando mi organismo sea otro 

bajo un cielo color bronceado de damasco 

inclinaré mis ojos reclinado en el balcón hacia la mar, 

retendrán la piadosa escena hileras de verjas de hierro, 

en justa correspondencia difusa al magma de mis ríos, 

en un magma alanceado por mi mejor caballo. 

¡Mi caballo bayo! Bermejo de damasco. 

 

¿Acaso debía esperar cubierto con el chal 

al carruaje de las milenarias golondrinas? 

Y no hay nadie, ni se escucha ningún poema. 

 

¿Qué sucede? Más que amainar el viento 

se ha repartido el arte en búcaros por galanes jazmines, 

 

robos furtivos de unos amantes de las rejas, 

¡Mis versos solían subir por su escalinatas 

a formar veletas de mis veleidades literarias! 

Mis recuerdos son pechos hacia fuera, 

no es mío el relampagueo bravío de la luna, 

¡Contemplad lo que llamamos tiempo en la diana! 

 

Vueltos mis ojos inoculados hacia ella, 

una niebla no muy espesa angustia al timonel, 

un cuaderno y un lápiz corcel del “mea culpa” 

las dos aspas del molino; 

pavesas de incienso y mirra 

las convierte el orfebre de un “ego te absorbo” 

en diván de lágrimas de un prisma cristalino, 

 

en última instancia me benefician 

esas alondras que repiten cada instante, 

devueltos por la mar pasan de largo 

como una brasa esos rezumes de acero 

de un llanto deshojado por la conciencia, 

señores del jurado trepad por los faldones 

hay una sensación de vacío de espinas, 

hay nieve huraña que remolca el viento. 

 

MANUEL VILCHEZ GARCÍA DE GARSS -Granada- 

 

El carrusel de la noche salpica mariposas 

sobre el remanso de mis ojos 

mientras filtran su brillo las estrellas 

para sanar mi herida en tu silencio 

 

Busco entre los papeles del tiempo 

y el eco de mis sábanas  

el paraguas de tu risa 

Relámpagos y otoños mojan mis hombros 

cuando las camelias de mi boca 

quieren galopar tu sombra 

 

Un olor a recuerdo brota en mis dedos 

y pulsa las teclas 

queriendo encender las velas 

por donde va mi corazón a pie 

 

GRACIELA KULYK -Argentina-



105 
 

ATARDECER EN MI TIERRA 

 

Ahora, veo un extenso y bello paisaje... 

En el horizonte, sale humo de una cabaña. 

 

En la sábana resalta el olor del molino que muele la caña... 

Más cercano, en su cocina, un campesino cuela café... 

El calor del fogón, contrasta con la frescura de la brisa que nos baña. 

 

En el corral, el ganado mujer, pisando el estiércol suave que salpica el forraje... 

 

Todo un panorama de imágenes y colores en ese paisaje campesino y alegre... 

Todo en concordancia con la vida campestre, sólo no concuerda un detalle... 

 

Hay intensidad en imágenes, el humo, la caña, el molino, el café, el estiércol reciente..., la flor naciente... 

Pero, extrañamente, los olores característicos, no se propagan, pese a la brisa creciente. 

 

Sólo imágenes y quehaceres en ese mundo fantástico y  espectacular, que crece se reproduce y se repiten cada día, como 

el sol, la brisa y el fresco atardecer... Y hasta el anochecer. 

 

Me pregunto, ¿Dónde se fue el olor del campo? 

 

Veo y siento que no todo está desaparecido... 

Afino mi atención y percibo un color, muy esparcido. 

 

Hay un olor fuerte, muy fuerte… 

La trementina de pintura que sobre el sencillo lienzo, 

la vida en el bosque dibujó, mi mente. 

Cada pasaje, recordado, plasmado en el lienzo enmarcado. 

 

Todo ese paisaje dibujado, plasmado en el lienzo recién pintado. 

 

La pintura fresca, aún moja mis dedos,  

la emoción humedece mis ojos, 

la estancia, me arranca un suspiro. 

Mis sueños, me transportan a mi Terruño Querido. 

 

RAFAEL ANTONIO AMER PINEDA -Venezuela- 

 

 

ANOCHE... 
 

Anoche, mujer, 

abracé tu recuerdo, 

entre placeres ardientes 

y sometidas dichas, 

en tu piel sin temores 

con esas ansias locas, 

nadaron las delicias 

y las caricias poro a poro, 

 

cuerpos desnudos 

en sopores alados, 

anoche, mujer, 

volé en el suspiro, 

y en susurros dementes 

vibré en tus oídos, 

crispando los antojos 

 

en intensa inquietud, 

hambre de ti, mujer, 

en las locas tinieblas, 

sed en la sangre 

corriendo por las venas, 

como invencible tren 

en viaje de ilusiones. 

 

JOSÉ VICENTE CASTRO ROMERO -Colombia- 
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MIS MADRUGADAS 
 

Enjugué una lágrima caída en mi regazo, 

y te busqué en silencio sin encontrar tus brazos... me decidí calladamente 

que soñaría contigo, para que en sueños, en simples sueños 

tú me tuvieras y me besaras y juguetearas y me mordieras 

y me miraras de esa manera, como me gusta que tú me vieras... 

 

Soñé despierta, sentí tus manos sobre mi cuerpo, sentí caricias que tú inventabas, 

sentí tus labios sobre los míos y te pedí, te supliqué que no te fueras y me dejaras, te extraño tanto... te confesé 

que solo en sueños vivo y estoy consciente, porque tus besos, todo tu cuerpo, con tus caricias y tus palabras, 

las necesito, aquí, conmigo cada mañana. 

 

De madrugada, algunas veces siento que vienes aquí a mi cama, 

y me agito, me estremezco, esperando... esperando, lo que no llega en esas mis madrugadas. 

Entonces sueño que si me tocas, 

tocas mis senos, besas mi boca y yo te muerdo y tú te entregas tú te me das... y así pasamos al más allá. 

 

ARLETTE TEJADA -República Dominicana- 

 

ARCOIRIS 
 

Sonrió como la luz que emite el arco iris, colorido, brillante e imponente, porque a través de la lluvia y el sol de tu 

mirada, encuentro mi paz y firmamento. 

 

Soy ancla que emite mil destellos, luceros de embeleso que en los sueños tejieron la sensatez de sus amores, cargados de 

ilusión y de pasiones que pueden terminar en desenfreno. 

 

Colores que me unen a tu cuerpo, que llegan como rayos y estruendos y mueven mis caderas cual delicia de flores que 

emiten sin malicia, la miel de mi extasiado beso eterno. 

 

Tú surcas la piel de mi deseo, abriendo cual herida fulminante, me robas la inocencia de la aurora y brindas tu locura 

apasionante. 

 

Venero esa tu danza tan virtuosa, que pone mi alma vacilante, queriéndonos como aves tras las sombras, arrullo de 

luciérnagas amantes. 

 

Penetra tus colores en mi boca, renace en las montañas de mi cuerpo, y luego que encontremos los sabores, de tórridos 

amores y serenos, guardemos la llovizna de los besos que fueron muy fundidos en el fuego. 

 

VERÓNICA VALADEZ -México- 

 

 

EN MI MEMORIA 
 

Medité con furia, 

di vueltas a mi mente,  

a mi memoria, 

recordé una a una las 

veces que tu corazón 

palpitó junto al mío. 

Solo recuerdo que se 

paró una vez en cuarenta 

y seis años. 

Jamás lo voy a olvidar, 

fue el día de tu partida al 

universo, sin embargo, 

aún siento que el mío late 

por ti. 

Esa es mi memoria, eterna. 

 

M. GRACIA ROMERO JIMÉNEZ -Granada- 
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LLANTO DE RISAS 
 

Llorar no es sinónimo de tristeza.  

Reír no es tan solo alegrías.  

Reír y llorar se confabulan ligeras, 

son dos caras de antonomías 

que existen en la misma moneda.  

 

Lloras alegre por ser tan dichosa 

y te ríes de tus hondas tristezas.  

Confundes sueños con pesadillas  

y te quejas dormida de esa rareza.  

 

 

Cuenta conmigo si me necesitas.  

 

Siempre fresca sea tu risa, 

manso y callado sea tu llanto. 

Ojos mojados de alegre sonrisa.  

Tapa tus penas con ese manto 

que cubra la vida seca y maldita.  

 

Eres figura de sedas y lino, 

 

de algodón son tus pechos.  

Mirada inquieta que busca destino 

y se asienta en otros sedientos 

de ver tu cuerpo sobrevestido.  

 

Inúndame de tus miedos y quejas.  

No te dejes confundir y llores.  

Seré ese confidente que necesitas.  

Solo deja escapar buenos humores 

y al final; amasa lágrimas con risas.  

JAIME ALFAMBRA -España- 

 

ABRÁZAME 
 

Abrázame amor tengo frío en el alma, esta lluvia son mis lágrimas acumuladas, este deseo que siento por ti me consume 

el alma y hace de ella tristeza, cuánto anhelo un beso de tus labios, necesito tu calor para seguir en esta vida, una noche 

contigo no me basta y después que haré con las noches y con mi almohada vacía, no puedo con tu lejanía. Dios me castigó 

con tu aparición en mi vida, siento que estoy en el Edén y Dios está diciéndome que tú eres una manzana prohibida, el 

diablo me está tentando y Dios me está torturando, él sabe cuántas ganas y deseo tengo de esta manzana prohibida, tú.... 

Quiero ser pecadora y pecar contigo, ¿Te animas señor? 

 

SIHAM SABAGH -Colombia- 

 

Ayer  no éramos niños 

tomábamos los juegos muy en serio 

hoy jugamos a destruir 

y no sabemos dividir. 

 

Ayer no éramos niños 

reñíamos e instantes después 

éramos los mejores amigos 

hoy reñimos y no nos olvidamos 

de abrigar vanidades y venganzas. 

 

Ayer no éramos niños 

quebrábamos nuestros juguetes 

pero también construíamos otros 

hoy quebramos lo que no es juguete 

y construimos nuevas destrucciones. 

 

Ayer no éramos nunca estos niños que somos hoy. 

 

VIVIANE DE SANTANA PAULO -Alemania- 

 

MIS RECUERDOS 
 

Pensando en mis recuerdos, 

vi esas sombras que un día 

me hicieron ser tan feliz, 

y me acariciaron el corazón. 

 

Ya no está esa luz brillante 

que durante un tiempo estaba 

sobre mi alma, que hacía que 

todo fueran grandes sueños. 

 

Ahora me refugio en mis sueños 

los cuales ya se evaporaron, 

pero que me hicieron tan feliz, 

estoy en soledad y con mis recuerdos. 

 

Sé que no se puede ni hay que vivir 

de los recuerdos, pero ellos me dan 

 

 

la fuerza para vivir, algún día 

me volveré a enamorar lo sé, 

porque mi corazón quiere amar. 

 

Espero encontrar pronto el camino 

hacía el amor deseado por mí, 

para amar y ser amado como si fuera 

lo ultimo que haga en esta vida. 

 

JESUS FANLO ASENSIO -España- 
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EL MUNDO SIN LEYES 
 

En el nombre de esto que no puede hablar 

tampoco hablar, gritar, ni pensar ni respirar 

por eso que no puede debatir ni defenderse 

siendo lo más puro entre lo existente 

para nada parte del azar, ni grabado en piedra 

más poderoso que el destino que casi todos creen que les gobierna 

sin importar su código, raza o índole de pensamiento 

les da todo en esta vida y se los arrebata si se rinden sin batallar 

porque sí, en la vida todo lo importante debe de ganarse, nada es tuyo ni viene a ti de manera propia 

y está bien tener orgullo y sentirte digno de lo mejor, pero nunca pienses que solo por sentirlo no tienes que demostrar 

de eso se basa esto que te engulle por completo y te llena de infinita paz 

de dar sin arrepentimiento todo de ti mismo para demostrar al ser que te da motivos, que no existe otro igual.  

En nombre de ese chiquillo sin voz que nos manipula 

la razón por la que miras las olas contemplando abstraído sus figuras 

lo que tanto buscas en las nubes al azar 

aquella fuerza omnipotente que es capaz de quitarte el respirar 

de tomar tu vida y ponerla de cabeza, de limitar a la nada toda tu grandeza 

de hacerte sentir que caes mientras giras en círculos 

pero ya no hay leyes que te sostengan, ahora el caer puede ser hacia arriba, puedes ir de un lado al otro en ese halo 

interminable estando estático. 

En nombre de esa palabra tan corta pero que significa tanto, te vengo a dar un consejo.  

Nunca calles: Si lo sientes, si tan siquiera lo piensas díselo, grítaselo, hazle saber del modo que sea. 

Se constante: No te rindas, por muy empinado que sea el camino y veas espinas de rosas en tu destino no oses a desviarte, 

no pierdas de vista tu norte (y recuerda que las leyes ya no te sostienen en el suelo que pisas, tu norte es el lugar donde 

deseas estar, la compañía que deseas conservar a tu lado) como nos demuestra con su brújula Jack Sparrow. 

Demuéstrale: con palabras, detalles, sonrisas y hasta con silencios; que sin su compañía el mundo deja de ser incierto, ya 

no girará en todas direcciones, ya no habrá libertad en sus pasos y el caos que tanta belleza dibujaba terminará convertido 

en nada, en simples reglas, monotonía y seguridad, en calma y control. Para quienes buscan la salida fácil y no desean 

arriesgarse ha de sonar bonito. Pero después de haber desenterrado momias, descubierto dinosaurios, volado a 

velocidades imposibles de describir, debe ser un infierno vivir de nuevo en normalidad.  

 

JOSÉ GABRIEL PINEDA -Venezuela- 

 

AMOR POLVORIENTO 
Tras el amor polvoriento 

en esta vida corta que estalla. 

Y que dispara la ballesta el sarmiento. 

No tengo tiempo en la batalla. 

 

Busco una boca mojada. 

Antes que perezca en el intento. 

De besar, la boca amada. 

Es por tanto que me siento contento. 

 

A veloz carrera que dejo atrás. 

A las liebres, a los galgos. 

Y sigo corriendo dejando las letras. 

 

Quiero llegar el primero. 

Que no sé volver sin ver. 

Lo que me espero en el sendero. 

 

JOSÉ LUIS MÉNDEZ RODRÍGUEZ -Zafra- 

 

Empiezo el año viendo Tarzán  

y sus sencillos propósitos  

convertir la selva en hogar  

 

 

La peli es malísima  

me voy a hacer gimnasia  

 

 

pensando que Jane  

cambia todo a mejor 

VICENTE COSCOLLÁ CERVERA -Valencia- 
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LA MELANCOLÍA 
 

Por qué, amor mío, la melancolía, 

como gota destilada hacia la noche, 

secuestra la luz de tus arrecifes saturados de violeta. 

Por qué tiñe de tintes sombríos los corales 

que navegaron tus ojos. 

Cuántas noches soñando con tu aureola 

su luz hizo brotar el fuego del estío en las praderas de mi alma 

y plantó flores de azahar como palomas mensajeras 

en mis jardines colgantes. 

 

No me dejes donde la luminosidad del día 

no pueda extender su manto de albatros silenciosos, 

su espejo de claridad, su gracejo de dulzura. 

No me abandones jamás 

donde no llega la gota de su dulzura. 

No me olvides donde tus manos son playas desiertas, 

ni en la desolada caleta en donde habita la oscuridad, 

desde donde nos llega un insoportable eco de lejanía, 

-tediosa orla, encadenada a los itinerarios de la desolación-, 

donde seremos esqueletos bebiendo el vino amargo de los puertos. 

Déjame allí donde el sol, con su paleta de sueños 

pinta de azul la tristeza. 

 

ENCARNA GÓMEZ VALENZUELA -Jaén- 

 

5 A.M. 

 
Nunca más voy a traducir tu baño en una conciencia tranquila 

ni esconder mis 'cigarrillos' bajo la silla prohibida en el balcón 

viajando de ida y vuelta por ti, dormida, 

nunca volveré a ser tu lavadora 

para hablar en tiempos oscuros 

discutir tus amores perdidos en detalle 

procesar insultos diarios 

ser arrojada del auto en la carretera 

castigada por una sonrisa seductora 

 

despertada por el grito de tu corazón torturado 

y las últimas palabras del joven revolucionario 

antes de morir por ejecución 

a las cinco de la mañana. 

  

Nunca más acariciaré las cicatrices en tu alma 

abriendo la jaula de tu soledad 

pues mi beso busca protección. 

 

MARIAN EIKELHOF -Holanda- 

 

NO SÉ 
No sé si de tanto escribir 

sí bien escribo. 

De tanto vivir 

sí bien vivo. 

De tanto amar 

sí bien amo. 

De tanto pensar 

sí bien pienso. 

 

 

No sé, pero lo que sí sé 

es que lo hice 

con la mejor intención, 

con la tinta del corazón. 

 

No sé si de tanta batalla 

sí sé luchar 

 

de tanto ver 

sí sé ver. 

De tanto caminar 

sí sé caminar 

entre desdenes 

de corazones,  

o es que fui 

un ocaso de ilusiones.

LUCÍA PASTOR -Alicante- 
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SIN VIDA 

 
Morfeo cerrará mis ojos, 

llevándome en su letal sueño, 

y cuando a solas con él estemos hazme el amor, 

el amor sin miedo. 

Con tus temas unge mi cuerpo, acaricia mis pechos, 

y deja que tus lágrimas limpien mi pelo de este último y viejo tiempo. 

Afiánzate en mi gruta con tu boca, 

y séllala con tus besos y nuestros 

sueños... 

Sí amor, cuando me lleve 

en su letal sueño, 

hazme el amor y cierra este mundo 

de tanto esperpento. 

Y volemos cuerpo a cuerpo, 

 

unidas hazme el amor, 

rememos de orilla a orilla 

como aquel primer febrero, 

y hazme el amor 

hazme el amor como aquel  

primer día de febrero 

y todo nuestro hoy, 

y pasado tiempo. 

Volemos y volemos 

sin miedo 

hazme el amor  

en este último sueño 

dónde Morfeo me lleva. 

 

CARMEN HERNÁNDEZ REY -España- 

 

ETERNIDAD 
 

¿Qué es la eternidad? 

¿Una efímera perennidad 

o una perpetua fugacidad? 

No sé si lo quiero saber… 

 

Las ideas danzan en mi mente, 

desordenadas y confusas, 

cada una sin ton ni son, 

cada una a su ritmo y compás. 

 

No sé si busquen armonía 

ni sé si la deban encontrar; 

tal vez eternidad sea la coincidencia, 

esa que nos puso en el mismo camino. 

 

Esa coincidencia que intersecó dos almas 

y confluyó en una misma emoción, 

esa que nos vuelve prohibidos 

y nos obliga al cruel silencio. 

 

Tal vez eternidad sea esta distancia 

o un brevísimo instante fugitivo; 

ese instante en el que estamos juntos 

y el sonido de tu voz me aquieta… 

  

Ese instante en que el amor nos unifica 

y reímos como dos locos de atar, 

en que la palabra se funde al sentimiento 

y las pieles anhelantes se llaman. 

 

Quizá eternidad sea un destino para dos, 

ese que habita en sueños románticos, 

el que hoy se agiganta como imposible 

y nos acerca al amor inalcanzable. 

 

Ese destino que entreteje vidas, 

el que dispone rutas llanas o abruptas 

y obliga a luchar por lo que se ama; 

eterno, sin saber qué es la eternidad. 

 

No sé qué es la eternidad, 

pero seámoslo tú y yo hoy, aquí y ahora, 

con nuestro amor y nuestras risas locas, 

con este sentimiento que nos une. 

 

Con el deseo de estos cuerpos amantes 

y el anhelo de posibilitar lo imposible, 

con una eternidad nuestra, de nadie más… 

¿Efímera o perpetua? ¡Ja, qué más da! 

SANDRA FLORES FLORES -México- 

 

Con cualquier biografía  

se hace una película  

de acción y suspense  

 

Pueblo aislado por la nieve  

"Mientras podamos ir al bar vale" 

 

O ese de noventa años  

que sigue haciendo gimnasia 

 

VICENTE COSCOLLÁ CERVERA -Valencia- 
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¡ESCUCHA! ÚLTIMA LLAMADA 
 

Un grito sale de mi alma 

por la desesperación 

de ver ceder al amor: 

llama que rauda se apaga; 

 

Nos quedaremos sin nada 

se extinguirá nuestro sol, 

lo que algún se dio 

será historia que pasa; 

  

Hay amenaza en el aire, 

hay amenaza en el mar, 

ruda amenaza en la calle, 

  

entre los vinos y el pan; 

Se nos anuncia desastre 

de letal oscuridad; 

  

Hombres ya oigan el llamado 

todo lo pueden perder 

  

Atiendan a ese reclamo 

de renacer lo que fue 

  

Un Edén en la Tierra 

  

Una armonía feliz… 

 

RAÚL GONZAGA JARAMILLO -México- 

 

EL AQUÍ Y EL AHORA 
 

Sus ojos llenos de ilusiones se llenaron de esperanza. 

Al saber que solo en ella estaba el camino. 

Todo aquello que creía y esperaba lo tenía en sus manos. 

Pero no confiaba en el destino. 

Solo sabía que estaba en el aquí y en el ahora. 

Para seguir adelante y construir la felicidad que tanto quería. 

Se dio cuenta de que nada llega al azahar. 

Y que la vida son momentos increíbles de tu propia realidad. 

Ella, te lleva a todo lo que tú ni siquiera imaginas. 

Ternura y amor son los ingredientes. 

De la existencia de nuestro propio temple. 

Esperar y ser paciente de ver cada amanecer. 

Como se construye la llama de una manera sencilla de abrazar los acontecimientos. 

El instante está a la vuelta de la esquina. 

En cada mañana, en cada tarde y en cada noche. 

Es el vestido de nuestra realidad. 

Casualidad, o simplemente todo llega para aprender de nuestro propio caminar. 

 

CARMEN GRIMALDI -Chiclana- 

 

LOS MIL NOMBRES DE VERÓNICA 
Con todo mi cariño para la Verónica más dulce que he conocido en mi vida. La gran cantautora Verónica Díaz. 

 

Achuchable peluche 

mitad chicle, mitad chuche. 

Cantarina bailarina 

ojos de chispa, risa divina. 

Melena gitana, 

morena obsidiana. 

Garganta caliente, 

mil veces valiente. 

Triste y alegre, 

oscuros y claros. 

Y cuando abre mayo… 

feliz, muy feliz cumpleaños. 

 

BELÉN PERALTA -Cádiz- 

 

 

Si te digo con esmero, 

te quiero. 

Y si te digo preciosa, 

mi rosa. 

 

 

 

Lo tenemos que probar, 

amar. 

No lo quiero soñar; 

 

 

 

porque es una cosa real 

para el corazón genial. 

Te quiero mi rosa amar. 

 

JUANITO ÁLVAREZ -España- 



112 
 

RESPIRÁNDOTE 
 

Desfallezco, 

cuando tu aroma golpea como el viento, 

la roca de mi olfato. 

 

Laxo, dubitativo, amplificado... 

Por tu olor a hierbas, 

a tu aroma de campo y flores, te amo. 

 

Mi sentido; Llora como en una traviata, 

y ríe como una sonrisa que calla el silencio. 

 

Perfumado tu sonido, me eleva... 

Por el aroma de tu cuerpo 

las nubes han llegado 

más altas.  

 

El cenit de mis amores... 

Se ha sentado en la vera del camino, 

a contemplar tu paso. 

 

Mis ansias de espera, 

han dibujado tu rostro en la arena. 

Y así, permanecerá eternamente. 

 

Mis ojos, de rojos atardeceres, 

se mojan de vida, 

al mirar… que te acercas. 

 

Mis oídos de largas horas 

y mis sentidos de papel  

enloquecen por  la espera, de esperarte. 

 

Yo solo quiero escuchar tus pasos, 

andar en las baldosas de mis horas. 

Oler tu aroma de hierba santa,  

la que huele, como huele el amor. 

 

Yo solo quiero 

morir respirándote. 

ROBERTO ROCHÍN SUÁREZ -Canadá- 

 

BARBATE, MI CIUDAD 
 

Mi ciudad, yo la sueño…  

Con niños y niñas jugando  

con la tierra labrada  

con los peces multiplicados. 

 

Mi ciudad, yo la sueño…  

Con historias de viejos  

que cuentan hazañas 

y sus leyendas no mueren.  

 

Mi ciudad, yo la sueño… 

Con sus mares de plata 

con su río fluyendo agua viva 

y una luz de amaneceres.  

 

Mi ciudad, yo la sueño… 

Culta, hermosa, fraterna. 

Surcando horizontes nuevos 

por la piel de sus costados. 

 

 

Mi ciudad, yo la sueño… 

Como ciudad restaurada donde  

los pámpanos sean fructificados. 

 

Mi ciudad, yo la sueño… 

Comprometida, luchadora  

llena de hombres y mujeres que trabajan 

que saben a dónde van y lo que quieren. 

 

Mi ciudad, yo la sueño con gente de todas las razas  

donde la vida se crece 

y el paisaje de la tierra 

se llena de color, de nuevos amaneceres. 

 

Y la sueño… con corazón y alma  

donde la mano de DIOS se acerca… 

Llega… la toca… la cambia… la defiende… 

Y la ama… La ama infinitamente. 

 

JUANA MARIA MALIA PÉREZ -Barbate- 

 

Los supervivientes  

de la operación triunfo  

en la isla de las tentaciones  

 

Mujeres y hombres  

y viceversa al rojo vivo  

 

Aquí hay trabajo  

la aventura del saber 

 

VICENTE COSCOLLÁ CERVERA -Valencia- 
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“Me voy con el brillo de sus ojos en las pupilas, 

con el negro profundo de sus abismos, 

de sus desaires, todos inconcebibles, 

desconocidos para mí. 

Me llevo esa mirada que a la vista de todos 

es inofensiva y de solo sentirla, 

produce un maremoto incontrolable. 

Me voy así, sin mencionarlo, sin confesarlo, 

aunque bien sepa es todo suyo 

este reproche inexplicable. 

No soy la única que confesó adicción 

por aquellos sus besos, 

 

ni la primera o última que olvida con descaro, 

sin embargo me quedo con la medida justa 

de estas mis palabras, 

con el olor de su cabello entre estos dedos, 

con su voz susurrando insensateces, 

siendo todo lo contrario a lo que muchos ven. 

Me llevo pues el cosmos de esos ojos 

que me evaden, que me niegan, 

no hay devolución que valga. 

Quedan aquí conmigo, sí, quedan. 

No son de nadie más...” 

 

FABIOLA ARANZA MUÑOZ -México- 

 

 

MUJER 
 

Yo te amo así, sin maquillaje. 

Soy dueña de esa parte tuya 

que queda al apagarse la luz del día 

y el ruido cotidiano. 

Es el silencio de tu vida lo que me vuelve loco, 

la pasión dormida que, al roce de mis labios, 

en un involuntario suspiro, logra despertar. 

Conmigo no hay luces ni reflectores, 

no hay fiesta ni compromiso. 

No importa la apariencia, la ropa 

ni el disfraz de cada día. 

 

Amo tu cuerpo entero con sus huellas de alegrías 

y las marcas del tiempo. 

Amo la suave melodía de tu piel callada, 

el ímpetu de tus notas desafinadas al perder el control. 

Yo amo a ese ser que vive en ti. 

Espíritu divino en cuerpo de mujer. 

 

Yo lo único que quiero mío, eres tú, toda mía, 

Siempre y para siempre tú. 

Mi mujer. 

 

KARIME ISABEL BAUTISTA TREJO -México- 

 

 

LLUVIA 
 

¿Por qué la lluvia pisa fuerte la tierra y desparrama a golpes el polvo derrotado? 

Quizá es porque también sacude esa pereza de buscar 

lo que no hallaste ayer, lo que creí perdido. 

Si no viniera el agua tormentosa a revolver los golpes, las huellas no pisadas, 

quizá sería yo misma quien buscara 

despedazar palmo a palmo tus promesas, los versos no cantados. 

Y es que despierto al tintinear de las gotas rozando la lámina oxidada, 

hasta irrumpir en tu letargo, en mi paz forzada. 

Por esa lluvia que derrama sus reclamos sobre tus hombros caídos, 

tras mi mirada esquiva; 

por esas lágrimas que enredas con mi pelo, 

disimulando entre los surcos de mi cara los hilos fríos del agua atropellada; 

por ese afán de cubrirte con las manos la poca luz que de tu rostro emana, 

es que llamo a la lluvia con mi llanto, a compartir mis miedos, a curarme el cansancio. 

 

XINIA MARIE ESTRADA -Costa Rica- 
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RECORDANDO A MARÍA 

 

Se fue al jardín celestial 

a cultivar rosas de luz dorada 

 

pues ya sólo tiene un amor 

y  del Uno ha hecho su eterna morada. 

No la busquéis con tristeza 

pues la alegría brilla ya en su mirada... 

 

 

Se fue al jardín celestial 

a cultivar rosas de luz dorada... 

 

EULOGIO DÍAZ DEL CORRAL -Cádiz / Tánger- 

 

HAIKUS 
 

I 

 

Jacinto en flor... 

El jardín silencioso 

en tu azul goza. 

 

II 

 

¿Cómo es posible 

- tierra humilde y serena-  

tanta belleza? 

 

III 

 

Así seamos... 

corazones humildes 

y compasivos. 

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ -Arcos de la Frontera- 

 

PLUJA DE PRIMAVERA 

(haikai / haiku) 

 

Plou... I ès sa pluja 

un dringar de campanes 

que s'aire trenca... 

 

LLUVIA DE PRIMAVERA 

(haikai / haiku) 

 

Llueve... Es la lluvia 

repique de campanas 

que el aire rompe... 

LLORENÇ VIDAL -Mallorca / Cádiz- 

 

PINCELADAS EN EL AIRE… 
 

Trocaré tu epidermis 

arca donde recorrer mis miedos 

sin pestañear 

quiero disfrutar de tu embeleso 

igual que las níveas teclas que te envuelven 

o el oscuro secreto que escondes 

en el versear de tus entrañas. 

Trazaré finísimos hilos 

alma sedosa donde me atrapas 

sin esfuerzo 

quiero vivir cada instante 

igual que el último aliento después de sentirte 

o el peregrinar errabundo 

en el siseo sencillo de un bardo perdido en tu reflejo. 

Treparé a las cúspides gélidas 

ánfora donde se yerguen todas las entelequias 

sin menospreciar 

quiero dilucidar tu excelsitud 

igual que las acróbatas bajo la cúpula celeste 

o el orbe revelando su vehemencia 

en el río que baja irrigando de fertilidad sus orillas. 

 

Trinarás cánticos al alba 

melodías inventadas con corcheas y silencios escogidos 

sin quebrantar 

quieres equilibrar balanzas 

igual que una diosa que midieras el peso de la sal 

o el dulce arrebato de un niño herido 

en el disimulo que su cara evita tu caricia magnánima. 

Truncarías la luz de la alborada 

bálsamos que ejercen la ficción de un nuevo clarear 

sin pestañear 

querríamos zozobrar en su turgencia 

igual que dos vestales recién entregados a un mismo dios 

o arremolinados en la miscelánea de sus encantos 

bebiéndose cada esquirla caída del otro. 

 

Ya sé, me miras a los ojos sin pestañear 

ya sé, te parezco unas pinceladas en el aire 

ya sé, mas no importa 

sabes imposible rendirte al gradiente de la gnosis vivida… 

El recóndito estímulo es nuestro… 

 

SANTIAGO PABLO ROMERO -Triguero- 
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¡CARTA A MARÍA! 
Con cariño para mi pequeña María Soledad.  

 

Sé que el tiempo a veces nos aprieta y se escapa tan rápido que pensamos que se olvidó de nosotros.  

Nos falta tan poco para llegar a una mirada a una palabra, pero el tiempo nos detiene y se vuelve a escapar.  

Sé que no es fácil… 

Que la distancia no tiene reloj y que tú estás lejos y yo estoy sin ti.   

A veces pienso que la locura es estar bien y que la cordura me sienta fatal. 

Sabes... 

Anoche pensé en ti, 

sí tú estabas hablando con la almohada, me gustaría saber que te dijo de mí. 

Somos tan esclavos del tiempo que la llave la tiene él, lo tiene todo... 

¡A ti! 

¡A mí! 

A nuestros besos,  

a nuestros abrazos, 

a todas nuestras caricias que tengo guardada con olor a jazmín.  

Lo sé María, 

a veces meto la pata, 

por eso esta carta la escribí para ti... 

Para decirte que te quiero con todos los misterios que tenemos que descubrir.  

No llores... 

Porque donde irán tus lágrimas si en el mar ya no caben más olas. 

Te dejo para responder  

el tiempo necesario, no hay prisas, tan solo quiero saber una cosa, ¿aun piensas en mí? 

 

MANUEL FRANCO GARCÍA -Rota- 

 

AMOR EN LA DISTANCIA 
 

Surcaré los siete mares, 

buscando tus cálidos besos, 

aquellos que un Levante rabioso; 

sus dulces huellas con él se llevó. 

 

Sueños apasionados añorados, 

afloran bajo los almendros en flor, 

en noches de invierno estrelladas; 

inundadas de besos de amor. 

 

Sonrisas tiernas cautivadoras, 

frenesís de ósculos ensartados, 

recuerdos de ilusiones pasadas;                      

de nuestro magno romance de pasión. 

  

El timbre de tu enamorada  voz, 

paralizaba mis cinco sentidos, 

serenando mi agitada mar; 

en mares de Céfiros perdidos. 

  

Tu fragancia me acompaña, 

a mi vera morando está, 

alejado por rutas solitarias, 

de nuestro nido celestial. 

 

PACO DÉNIZ BRUNO -Las Palmas de Gran Canaria- 

 

INCONDICIONAL 
 

Y te fui queriendo,  

un día incondicional, 

infalible, 

desapercibido, casi monótono,  

sin olor, sin aroma,  

un  día  indiferente. 

Sin saber tu nombre,  

 

 

despacio, sin premura,  

sin querer que te quedaras. 

Y te fui queriendo 

para todos mis momentos, 

sin tocarte, 

te fui queriendo, 

 

sin palabras,  

sin permisos, sin filosofías, 

te fui queriendo, 

muy de a poco, 

así, 

simplemente así 

te fui  queriendo. 

MIRYÁAM EDITH MOREBELT -Colombia- 
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ESA MIRADA QUE HABITA MI ALMA... 
 

A veces una simple mirada puede cambiar el curso de la historia. Ese brillo tan especial que irradiaron tus ojos al 

contemplarte por primera vez... fue un golpe directo al corazón. 

Esa mirada tan expresiva, hablaba por sí misma, sin necesidad de expresar palabra alguna. ¿Fue un hechizo... un conjuro... 

un sortilegio... que se adueñó de mis sentidos? 

Una mirada tuya... fulgurante, insondable... irresistible... 

Un resplandor que iluminó mi existencia al punto de conquistar mi espíritu con tus singulares encantos... 

Verla... era una fiesta para mis retinas... Sentir su voz era la sutil melodía que hacía vibrar las cuerdas de mi alma... 

Nunca olvidaré nuestro primer encuentro personal. Como el primer roce de tu piel que olía a flores silvestres... como el 

primer beso, que sabía al más embriagador néctar... 

Su mirada encendida fue la puerta de entrada de un amor que pudo colmar un vacío existencial que amenazaba mi paz 

interior... 

Evocar tu rostro eleva al poeta al sitio en donde se tejen los sueños... en donde la ficción se hace realidad y donde tu 

fresca presencia anima y rejuvenece a mi otoñal espíritu... avivando un fuego que parecía apagado... 

La ternura de tus suaves caricias fue el bálsamo que curó mis sufrimientos pasados. Y recorrer tus cautivantes contornos 

despertó en mí un sinfín de sensaciones placenteras... 

Nuestros cuerpos en un deseo frenético... y nuestras ansias impregnadas por el vehemente afán de haber encontrado el 

sentido a nuestra vida... 

Te añoro con alegre melancolía... en la profunda complacencia de mis versos, que hoy te reviven en mis recuerdos... 

Habitas en mí... Tu mirada ha quedado atesorada en los murales de mi alma... sumida en una especie de locura, éxtasis y 

delirio... 

Ojos de cielo... no me abandones. En ellos me reflejo... 

Ojos de cielo... que toda mi vida poblarán mis sueños... 

 

JORGE DANIEL PÉREZ -Argentina- 

 

MIENTRAS  ME DEJEN 
 

Mientras me dejen 

podré hacer aquello que me gusta, 

contribuir un poco a mejorar el mundo, 

llenando las cuartillas con mis sueños, 

vistiendo cada lienzo de esperanza. 

 

Mientras me dejen 

llenaré de paz y sosiego los caminos, 

sembraré de flores las ventanas, 

dormiré con los árboles por abrigo 

y contaré las estrellas noche tras noche. 

 

Mientras me dejen, 

podré hablar del día a día, 

razonar de las cosas del mañana, 

gozar el aroma de jazmín cada tarde, 

reír y cantar bajo la luz de la luna. 

 

Mientras me dejen 

abriré puertas a la luz y a la vida, 

estrecharé las manos del amigo, 

besaré la piel y la boca del ser amado, 

sonreiré con la inocencia de los niños. 

 

Mientras me dejen 

seré el apoyo de los que no se sostienen, 

el aliento de los más rezagados, 

la defensa de los que son arrollados, 

la fuerza de los que se sienten vulnerables. 

 

Mientras me dejen 

aquí estaré, al frente de lo ignorado, 

con la alegría como un puño en alto, 

con el cariño y la mirada de siempre, 

proclamando a cada instante que nos necesitamos. 

ANTONIO QUERO -Málaga- 

 

 

El rico todo lo arregla con dinero el pobre lo hace con servicio... 

 

LEONARDO CONTRERAS PINZON -Colombia- 



117 
 

NOVENO CÍRCULO DEL INFIERNO
Nadie me puede reprochar 

no haberlo intentado, 

siempre lo hice 

a pesar de que los momios 

nunca me favorecieron. 

 

Yo que perdí casi toda ilusión 

en una apuesta con la vida 

 

y el resto en un doble o nada 

que me arrancó hasta la sonrisa. 

 

Yo que aprendí 

a ver lo hermoso de la tristeza 

 

mientras la soledad 

me abrazaba 

y la ansiedad me servía de guía 

 

al tiempo que su fiel compañera, 

la depresión, me aconsejaba 

salir por la puerta falsa. 

 

Yo que me convertí 

en un poeta maldito, 

 

que para quien sabe de poesía 

es un galardón, 

 

pero para quien conoce el dolor 

 

es una condena. 

 

Jamás hubiera imaginado 

que había un sótano 

en el fondo de tu oscuridad 

 

y que pretendías 

aprisionarme en él, 

 

ahí donde escondes 

lo que no te atreves a ser. 

ERIC URÍAS ROMERO -Colombia- 

 

ENTRE LAS PESTAÑAS DE UN BESO… 
 

Un verso mojado… ¡En las pequeñas gotas de este otoño…!  

Se lanzan al vacío… ¡Entre los rines callejeros…!  

Cuando beben los transeúntes… ¡El dulce derrier de una ráfaga comprensiva…!  

Y estallan las finas fragancias… ¡Cómo huellas delatoras por el bosque del cañaduzal…! 

 

Y te busco…   

Entre las pestañas de un beso…  

¡Declamándote un coñac seductor para los nervios…!  

Porque el presagio de la atmósfera…   

¡Ya viene a instantes reflejados en un sistema internacional…!  

De cuyas medidas es una corriente eléctrica…  

Que va a kilogramo… ¡Por el amperio de mi piel mojada…! 

 

ALLIS ALBARY MONSALVE MONSALVE -Colombia- 

 

MÍO 
 

Tu sonrisa, y tus ganas por la vida, 

mío terrenal propósito, 

un color frente a mis ojos. 

Digno, mío en tu libertad, 

mi morada, mi sueño 

cuando duermo despierta. 

Mío tu deseo, su forma 

inquieta, silueta de viento 

tus brazos abrazándome, 

 

 

tu cuerpo cimbreando mi nombre. 

Volar, volar, no detenerse 

por la tierra firme, por el agua 

que nos bebe a sorbos 

esta sequía estremecida. 

Por el fuego sobreviviendo al hielo, 

allá cuando el vértigo cae 

de su planicie precipitado. 

 

Mío, con sus besos tréboles 

de cuatro hojas encontrados. 

Y el pelo revuelto de raíz 

con calvicie incipiente. 

Mío, libre es mi sueño 

tropezando en todos los caminos 

hasta encontrarme, 

como arboleda de verano 

sofocando su sudor. 

ANTONIA MAÍLLO ZAMORA -Montilla- 

 



118 
 

MI CORAZÓN RÍE EN UN ALMA TRISTE 
 

Tengo un corazón que ríe 

pero un alma triste  

que jamás volverá a sonreír. 

 

Tengo maravillosos recuerdos 

en el ático de mi corazón, 

a veces subo a releer nostalgias 

escritas con sangre en mala caligrafía, 

y melancolías que son invisibles lágrimas. 

Oculto mi dolor de cada noche en los astros. 

Dibujo pensamientos y recuerdos en el viento. 

Así entre las hojas va tejiendo el olvido 

su fina tela alrededor de mi memoria. 

Lo que era mío ya no es mío 

no volverá hacerlo nunca más. 

 

Tengo un corazón contento 

pero un alma triste 

que jamás volverá a sonreír. 

 

La asesinaron con un dulce beso 

y la quemaron con la miel de una mirada, 

y me dejaron el corazón encerrado 

en un témpano de luna llena. 

Tengo un corazón que ríe 

pero un alma triste, 

pero de ninguna manera 

me doy por muerto… 

 

WALTER PINEDA -Chile- 

 

TU REFLEJO 
 

Diviso tu rostro en el firmamento. 

La luna me trae tu fiel reflejo. 

Miro tus ojos, se corta mi aliento... 

Eres para mi alma, el exacto espejo. 

Retratas el triste tormento  

 

de mi amor dulce y complejo. 

Sin desearlo, mi querer va creciendo 

cuando te veo pero me alejo. 

Mientras pinto tu mirada, me invento  

 

el lienzo de tus besos, me quejo 

muerdo mis palabras en mi aposento  

escuchando aquello que lamento  

que sólo eres un cristalino reflejo. 

 

FABIANA NATALÍ COSTA CEBALLOS -Uruguay- 

 

LAS TRAJO EL VIENTO 
 

El  hielo de aquellas palabras 

que ondeantes trajo el viento 

(como si no fuera conmigo) 

descoyuntaron mis huesos. 

Igual que un ave sin alas 

aquel escalofrío, reptó  

recorriendo todo mi cuerpo. 

La negrura de aquel día  

no la quiero en mis recuerdos, 

muy lenta la luz se apagaba, 

aquel puñal cada vez más adentro, 

jirón a jirón  arrancaba… 

cada uno de mis nervios. 

Yo, mirando a la calle... 

Y enfrente un muro inmenso 

 

MARÍA JESÚS ZALDIVAR NAVARRO -Chiclana- 

 

INTEGRIDAD UNA AMISTAD SINCERA 
 

Paradigmas son los amigos inexistentes en el rol de la vida brillan siempre que hay sinceridad y verdad en su mirada, es 

menester mantenerlos siempre junto a ti si te son leales y no te clavan puntales por la espalda. 

 

Propugnar una amistad, sana es saber llegar a lo más alto de los ideales del ser humano compartir sentimientos inefables, 

desglosar los más bellos recuerdos en los cuales se juntan alegrías y tristezas, todo vale la pena sin van de la mano con 

estabilidad y resisten al tiempo que vayan llenos de rutilantes ideales en bien de esa amistad que sea como una roca 

impenetrable en las mentiras, injusticias, envidias, celos donde el obscuro parecer de las sombras siempre busca un 

pequeño agujero negro para infiltrarse. Existe una esperanza que los bloquea que da sentido a saber que de verdad tienes 

una amiga un amigo. 

 

JANNETH PIEDRA OROZCO -USA / Ecuador- 
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EL CAPITÁN DEL OLVIDO 
 

I 

 

El capitán del olvido 

navegó en barco de plata 

hundiéndose en su fragata 

como pajarillo herido. 

En el mar se halla perdido 

sin rumbo en el horizonte 

con la brújula del monte, 

marca su estrella brillante 

con un círculo radiante 

que brilla en el piedemonte. 

 

II 

 

El capitán del olvido 

surcó el mar azul turquí 

entre olas de organdí 

va su bajel sumergido. 

Un sol de color bruñido 

ilumina al firmamento 

los alaridos del viento, 

son ecos que en la distancia 

se repiten en la estancia 

del ingrato sufrimiento. 

 

III 

 

El capitán del olvido 

sufrió de pena y congoja 

y una amargura deshoja 

porque se encuentra abatido. 

Su aflicción debe a Cupido 

que le flechó el corazón 

y lo mandó sin razón, 

al mundo de las tinieblas 

donde las oscuras nieblas 

socavaron su ilusión. 

DAMELIS J. GARCÍA -Venezuela- 

 

OCASO CREPUSCULAR 
 

Al caer la tarde, 

cuando el sol languidece,  

sosegadamente, indolente, 

buscando el consuelo del lecho 

que repare su esfuerzo 

tras iluminar el día,  

dar vida a la tierra  

y dorar a las mieses, 

 

va jugando con su brisa de luz 

que bañó los bosques. 

 

La luna se asoma por el horizonte 

con cara de plata y azogue en sus rayos 

sembrando de miel las noches de boda 

para que Cupido dé juego  

 

a los amores prohibidos 

entre sombras furtivas  

y pálidos rayos de nácar. 

 

La magia se asoma entre las ventanas 

y juega por las callejas de apática luz 

buscando el hechizo que nos trae la noche. 

 

ANTONIO PORRAS CABRERA -Málaga- 

 

PAPEL EN BLANCO 

 

¿Sabrán tus labios de frío, 

de dolor, de inútil espera? 

¿Esconderá, tal vez, tu mirada 

la quimera de un sueño, 

el silencio de una derrota, 

el fatuo fuego de un desengaño? 

 

¿Habitará, aún, en tu piel 

esa caricia sin tiempo, 

aquel nombre prohibido que callas, 

ese desatino, esa inevitable costumbre? 

O quizás, simplemente, 

 

abandonado al tenue latido, 

como lágrima que cae al incierto vacío, 

y se escurre en noches de insomnio, 

sea, hoy, sombra, destierro 

y resignadamente… olvido. 

 

CARLOS JULIO ALTAMIRANO -Argentina- 

 

VIENTO QUE PASA 
 

Viento que pasa  

altivo y frío 

violento y revuelto 

remolino de confusión 

de temores envuelto 

y cerrada la razón. 

 

Viento que pasa  

al lado mío 

sin mirar ni mirarme 

huracán sin dirección 

en su propio torbellino 

se lastima el corazón. 

 

Viento que pasa  

perdido y solo 

fuerte y débil 

aire loco sin control 

sin saber lo que pasa  

sin saber cómo pasa. 

 

Viento que pasa  

queriendo ser remolino 

huracán o aire 

cuando apenas es viento 

aprendiendo a soplar 

la canción del lamento. 

NOHÉ PORTES -México- 
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PROYECTO 
 

Cuando era yo pequeño, pensaba muchas cosas 

de cuál sería mi vida y cómo mi futuro; 

Anticipé, recuerdo, ciudades prodigiosas 

que recorrí más tarde sin plata y sin apuro. 

 

Madrid o Pontevedra eran el fin del mundo, 

simas que se tragaban mi amor en la distancia; 

allí se besarían las rectas paralelas, 

amantes imposibles en mis días de infancia. 

 

Anhelaba la fama, fe pública y notoria, 

y dejar en la historia mis hechos, mi palabra. 

“Se busca”. Andando el tiempo, vi la requisitoria: 

mi nombre con un alias, mi foto más macabra. 

 

De aquella fe cristiana perseguiría el suplicio 

que, periódicamente, predicaba algún cura. 

Estuve varias veces sorteando el precipicio 

y otras tantas la muerte rechazó mi premura. 

 

El niño siempre hambriento y herido, en su cochambre,   

-pues nunca había patatas ni jabón para tantos-  

temía que el futuro le mostraría otra hambre 

y hasta otro dolor sucio y oscuro, y otro espanto.   

 

Leyendo a Bécquer supe que sufriría de celos 

esperando un camino de amores mil sembrado 

 y un desamor gigante que me llevó a los suelos 

y lloraría mi duelo y me alzaría cambiado. 

 

“¡Y vaya  si acertaste!”, gritan las cicatrices 

del corazón y cuentan, el día amanecido, 

los besos del ahora. El gran poeta lo dice: 

Los días sin amor son tiempo sin sentido.  

 

En mi balcón miope de parvos pantalones 

se me antojaba justo despreciar lo gregario, 

lo templado, lo gris, incubando razones 

que en el futuro harían de mi un cabal sectario. 

 

Quise ser, pues, y fui viajero y delincuente; 

velé, lloré, aposté, amé y fui amado; 

bebí, comí, viví, sufrí y perdí valiente 

y fui tan previsible -y obtuso-  como honrado. 

 

JUAN LUIS RINCÓN ARES -Puerto de Santa María- 

 

SENTENCIA 
 

Con desdicha, el amor, con amor paga; 

es culpable, y amar es la sentencia 

que valga tu frialdad o indiferencia 

al sufrir, por clavar en mi esta daga. 

 

Que mi pecho agotado se rehaga; 

del acto de dolor y de clemencia, 

de vida relajada con paciencia 

la paz y el entender del que se embriaga. 

 

¡Sí! te quise, y te quiero todavía, 

mi corazón desecha tu presencia, 

siento de ti una vil y fea agonía. 

 

Espero, no de ti, pidas clemencia, 

si tu ego te mantiene en fantasía 

ser relax o alegría por mi ausencia. 

                                                    

ROBERTO J. MARTÍN GONZÁLEZ -Málaga- 

 

SABOR A NADA 
 

El letargo de tu ausencia 

me cerraba las ventanas 

y la lluvia nocturnal 

mi voz la salinizaba. 

 

Avizorando tu vuelo, 

todas las dudas ingratas 

hicieron, como gaviotas, 

sus nidos en mi almohada. 

 

¡Oscuridad de la noche, 

sombras de lunas esclavas, 

cambias la flor por cuchillo, 

y el romero por el agua! 

 

Sepultados no sé donde, 

mis dos ojos sobre estacas 

extrañan las bulerías 

y el faldón de mi gitana. 

 

Aunque te falte una cuerda, 

llora, llora mi guitarra; 

que saboree tu cante 

el agrio sabor a nada. 

 

PATRICIO GONZAGA -Perú- 
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SOLO DOS PALABRAS 
 

Con una sonrisa de ti me despedí  

y al tomar tú mi mano  

un papel de ti recibí  

camino a casa pensé en ti  

en aquellos momentos  

que a tu lado fui tan feliz 

ansiosa miré ese papel 

y un sentimiento extraño se apoderó de mí  

deseaba tanto que dijera te amo 

que tú también me has extrañado  

y deseabas nuevamente estar a mi lado 

y lo abrí, mi corazón se llenó de dolor 

y por mis mejillas una lágrima resbaló  

al leer que solo decía... 

Perdóname... Adiós.  

En silencio quedé ante ese cruel adiós  

al darme cuenta que en solo dos palabras  

el amor en cobarde se convirtió  

pues no tuviste el valor  

de decirme que tu amor por mí se acabó  

 

yo noté la presencia de ese adiós  

cuando en tus ojos me vi 

no supe cómo fue 

solo cuenta me di  

que en ti se acabó el amor 

ese amor que creí  

siempre existiría entre los dos  

quise preguntarte qué sucedió  

pero ahogué mis palabras en mi corazón  

y mi alma de tristeza se cubrió 

ése fue el adiós entre tú y yo 

con solo dos palabras borraste  

las que habías tatuado en mi corazón  

cuando decías que me amabas  

cuando de amor me llenabas  

y con tus manos mi cuerpo acariciabas 

perdóname... Adiós  

dos palabras que cruelmente  

dieron por terminado un amor. 

 

LUPITA MOLINA DE HOYOS -México- 

 

NO ERES TÚ, SOY YO 
  

No eres tú, soy yo 

que muero por ti de amor. 

 

No eres tú, soy yo 

quien te dibuja en todos sus sueños.  

 

No eres tú, soy yo 

que busco desesperadamente un encuentro. 

 

No eres tú, soy yo 

quien te nombra en su más cruel invierno. 

 

No eres tú, soy yo 

que guardo siempre para ti una esperanza. 

 

No eres tú, soy yo 

quien se resiste a las despedidas. 

 

No eres tú, soy yo 

quien termina de nuevo con el alma rota. 

 

No eres tú, 

mi vida, lo sé, no eres tú. 

 

Soy yo la única que  -sin que se lo hayan pedido- 

ha entregado por completo el corazón. 

 

SAHARA ÁNGELES -México- 

 

LOCURA 
 

Grita su brillo como un animal inocente 

con un desorden de témpano en los labios. 

Convulsiona la carne, 

se petrifica el aliento. 

 

Quiero fragmentar la deformidad, 

fugarme de las paredes y vaciar mis ojos. 

No hay voz para calmar mi sangre. 

 

Me sepulta la locura en el sueño. 

Quiero ser vacío 

pero soy ahogo en mis límites. 

 

MARÍA CALLEALTA TORRES -Málaga- 
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LATIR SALVAJE 
 

Estoy regresando de mis heridas,  

el Alma crecida de cicatrices  

y la piel incólume, sin matices 

que conformen esencia y piel unidas. 

 

Cuantas noches obscuras, inhibidas 

en profundo encierro que tu bendices, 

evocando mi ayer, que tú maldices, 

sucumbiendo, sin encontrar salidas. 

 

He regresado a mi latir salvaje, 

al azul añil de mi cielo manso, 

a lo bello del colibrí en vuelo. 

 

Hoy reaparezco libre de equipaje 

sin triunfo sonoro, solo descanso, 

como agua mansa en completo consuelo. 

 

 

MARÍA ISABEL CASTRO RIVERA -Málaga- 

 

SOMNIORUM 
 

Luz en la mirada, aurora de versos  

que callan palabras por no herir el alma.  

Vuelan tus alas,  

entre mantones de Dalias,  

mis dedos rozan  

el susurro de tus labios.  

 

Labios que enamoran,  

labios que irradian  

el sin sabor del beso omitido,  

silenciado, por la bala del pecado.  

 

Labios viajeros en la caída del estío,  

que a duras penas bailan la danza  

de las palomas mensajeras  

en los senos de la mujer desconocida.  

La mujer de cabellos de incendio,  

que cierta noche dibujó entre los pájaros, el sueño.  

 

Tu aliento, tu sangre, tu silencio,  

hoy cruzan la calle de la locura  

esposada de pies y manos  

dentro de su misma locura.  

 

El reloj, despojado de su tiempo,  

quedó desnudo, viendo pasar en sus horas a la soledad desprovista de abrigo.  

 

En el puerto lejano,  

agazapado en el canto de una sirena,  

dime tú, navegante,  

 

¿dónde está el norte de mis sueños?  

Lo perdí, en la primera hora que apareciste en ellos. 

 

RAFI GUERRA -Córdoba- 

 

SOLDADOS DE LA PATRIA 
Dulce como el Señor 

del cielo y los hisoppos... 

Arthur Rimbaud. 

 

Yo te quería, Emilia, yo te quería 

cuando en Jericó sonó la trompeta, 

y vestidos de guerreros nos fuimos 

a batallar entre nuestras lúdicas carnes. 

 

Yo te quería con tus insomnios y vitiligo 

para echar abajo las altas paredes 

y entre candilejas y rones, 

nos hicimos en la alcoba 

soldados de la patria. 

 

Logramos ser héroes anónimos 

después de once encuentros gozosos 

en un mes de encarnizados combates. 

No quisimos disfrazarnos del Hombre Nuevo 

y preferimos el vestir sin horarios, 

y cuando en Jericó se oyó la trompeta 

yo te quería Emilia, yo te quería 

para combatir sin tregua, 

en el bosque de tus muslos y vientre. 

 

ENRIQUE A. DÍAZ -Estados Unidos- 
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HASTA EL PUNTO DE LA FLOR 
 

Tan solo tú. 

 

Y 

tan solo yo, 

más la noche que comienza a distinguirse, 

a punta de suspiros. 

 

Mientras tanto. 

 

Sintetizamos el tiempo, 

para que los vahos excesivos, saboreen el instante, 

tantas veces, 

mil. 

 

Es 

 

 

allí, 

cuando alcanzamos la ecuación en uno, o 

nos mecemos en el columpio 

del amor. 

 

Aunque después, y en simultáneo, 

nos despellejamos olímpicamente, hasta el punto de la flor. 

 

No obstante. 

 

Somos 

la misma incógnita, 

y somos como los rayos resplandecientes, que al desnudarse, 

motiva al entusiasmo. 

 

FABIÁN IRUSTA -Argentina- 

 

ES DIFÍCIL 
Mi corazón desea escribirte, 

mas el tuyo sin piedad 

lo mandó lejos, confinado. 

Es difícil escribirte, 

cuando te quiero cerca 

porque no estás a mi lado. 

Es difícil escribirte, 

cuando sé que estás muy lejos 

 

y ya sos casi un extraño. 

Es difícil escribirte, 

cuando deseo tus besos, 

pero sé que ya no vuelvo 

a besar tus labios. 

Es difícil escribirte, 

cuando mi corazón 

 

echa al tuyo de menos, 

pero el mío está desolado. 

Es difícil escribirte, 

cuando yo te quise 

y sé que vos, 

nunca me has amado... 

 

 

DIOSMA PATRICIA DAVIS -Argentina- 

 

RUBÉN DARÍO Y EL MOMOTOMBO 

 

Se reflejan dos gigantes en el lago, 

han medido potencial en la distancia; 

y los dos han demostrado su prestancia, 

cantando al trueno, en su verso, el cisne vago. 

 

Se han citado en Xolotlán ambos titanes; 

lanza al aire el Momotombo su bravura, 

en un cuadro muy cercano a la locura,  

que Rubén narra en poéticos devanes.  

 

Se encontraron, se miran e identifican, 

como ideales complementos de sí mismos; 

lanzando canto y estruendo a los abismos; 

con trueno y canto en verdad se glorifican. 

 

Sobre rieles, en el tren, viaja Darío; 

empotrado en lontananza está el coloso; 

tan sublime, tan esbelto y tan furioso; 

ambos tienen de celeste y de bravío. 

 

Cada cuál logró alcanzar la eternidad; 

son orgullo, de su raza, en la memoria; 

esculpieron ambos nombres en la historia; 

han tornado cada sueño en realidad.  

 

Corre y rueda inexorable tren de vida; 

ya Darío está en presencia de los dioses; 

nos dejó su legado para que goces,  

y al Parnaso, su grandeza, nos convida.  

 

Hiere altivo el Momotombo al horizonte; 

fuerte bramido nos ha traído el viento; 

evocándonos en prosa, verso y cuento,  

que ya está presta la barca de Caronte. 

 

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ MATUS -Nicaragua- 
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NO SÉ QUE NOS PUDO PASAR 
 

No sé si eres tú no sé si soy yo, 

o  fue sin querer lo que sucedió 

no te dije adiós al verte partir, 

o tal vez fui yo 

el que se quedó en este camino y no miraste atrás... 

no sé qué nos pudo pasar. 

 

No sé si eres tú no sé si soy yo 

o a donde quedó marchito el amor. 

Te fuiste llevando mi alma 

y mi ser dejando dolido a mi corazón, 

llorando perdido sin poder volar 

no sé qué nos pudo pasar... 

 

Niña te llevaste mi alma con tu adiós 

te robaste el beso que nunca se dio 

me dejaste solo un cuento sin final una historia a medias para no contar 

te marchaste y mis sueños fueron por detrás 

No sé qué nos pudo pasar... 

 

No sé si eres tú 

no sé si soy yo, 

pero nuestro sueño 

voló hacia a otro sol, 

buscando otro cielo a donde volar 

dejando mis ansias de poder amar, 

perdidas mis esperanzas morirán, 

no sé qué nos pudo pasar. 

 

No sé si eres tú 

no sé si soy yo, 

pero este destino hoy nos encontró 

por caminos que no se cruzarán, 

besando otros labios quizás sin amar... 

aún no comprendo que nos sucedió, 

no sé qué nos pudo pasar...

 
MARTÍN LORA -Argentina- 

 

EL BESO: ALIMENTO DEL AMOR 
 

Me tenías acostumbrado, a tus 

bonitas palabras y dulces besos 

pero poco a poco, éstos fueron 

languideciendo. 

 

Cuando se pierde la asiduidad 

de algo tan grato, el desconcierto 

da paso a una desazón, ante la 

la incertidumbre que lo motivó. 

 

Trataba de comprender la causa 

pero por mucho que estrujara 

 

la materia gris de mi cerebro 

fue un inútil intento. 

 

Dejé pasar unos días, hasta 

llegar al fin de semana, 

la veo más complaciente 

que aproveché para aclararlo. 

 

Le pregunté si había cometido 

algún error, que le molestara 

del que no era consciente, porque 

 

su actitud, me tenía preocupado. 

 

No tienes nada que ver, ha sido 

por problemas surgidos en mis 

ocupaciones, pero ya resueltos 

alimentemos nuestro amor, de nuevo. 

 

Me quitas un peso de encima. 

¡ya no lo podía soportar! 

celebremos la solución, con un 

apasionado beso. 

 

JUAN TEJERA OJEDA -España- 

 

A TU ESENCIA DE MUJER 
 

Bien sabes querida mía, 

de tu etérea belleza, 

de tu sensualidad infinita, 

de tu intensa mirada, 

que a más de uno, 

el sueño le quita. 

 

Te sabes hermosa, 

tu sensualidad estremece, 

te espero ver, con ansias locas, 

cada mañana al llegar la aurora,  

y ella palidece ante tanta belleza. 

 

Eres como fruta madura, 

mi musa inspiradora, 

como un regalo de vida, 

para alimentar el espíritu  

de estos simples mortales. 

 

Pero lo que más me llena, 

tu sencillez y bondad, 

nadie es dueño de nadie, 

pero me rindo a tu mirada, 

a tu esencia de mujer. 

 

FELIPE ALONSO PÉREZ -México- 
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AQUÍ TE ESPERO 

 

Cuando los pregones se expanden 

en disímiles partículas, 

cuando la poesía fluye 

con la inspiración 

en ese mágico despertar. 

 

Cuando el clamor de los espíritus 

trasciende lo cotidiano, 

 

en el rumor de las brisas envolventes, 

aquí te espero. 

 

Entre el candor y la inquietud 

de los interrogantes, 

con mi alma librada 

a los péndulos. 

 

Y vienes a mí, 

con el manto sagrado de tus manos, 

creadora de trinos 

y melodías eternas. 

 

Aquí te espero... 

en esta tierra de soles y chacareras. 

 

ZAIDA JUÁREZ -Argentina- 

 

¡RESISTE BORINQUEN! 
 

¡Resiste mi Borinquen! 

Aunque la tierra te azote 

y se estremezcan sus cimientos 

por días de mil temblores. 

 

Aunque el miedo y la desesperación 

se apoderen del momento. 

No es castigo divino 

sino la furia del temblor. 

 

¡Resiste mi Puerto Rico! 

Aunque lágrimas rocen tu rostro 

y la naturaleza contra ti embista. 

Por más que ella destroce, 

procede con un audaz corazón. 

 

Ya sufriste la ira del huracán 

con todo el golpe de sus vientos, 

aun la hipocresía de un gobernador. 

La isla no se rendirá jamás, 

¡Halla fuerza en tu dolor! 

 

¡Resiste toda Borinquen! 

Nazca la valentía del terror. 

Contra todo pronóstico ¡resiste! 

se incólume como el sol. 

 

¡Resistan árboles y montes! 

¡Resistan coquíes y palmeras! 

¡Resistan pueblos del sur! 

¡Resistan las manos guerreras! 

 

Borinquen, jamás pierdas tu encanto 

que luzca la sangre taína. 

Venceremos las horas de quebranto 

aunque tiemble la misma Tierra. 

 

ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ -Puerto Rico- 

 

MUNDO CRUEL 
 

Bajo uno de los trece cielos  

violento mundo habitamos,  

impera el mal 

su sombra dibuja inefable animal,  

frágiles almas seducen  

enfermizas almas carcomen. 

Se despoja de la vida a inocentes 

se profana pensares 

templos se profanan  

¿Ángeles o demonios? 

La mitomanía soberana del poder 

 

 

la verdad se oculta, 

¡verdad sal de esa oquedad!,  

despójate del disfraz 

¡desnúdate! 

A Juan Sinnada estulto lo ven 

creen engañarle 

sus sueños le truncan, 

se le asesina 

cuando su mundo decide cambiar. 

El reloj llora 

 

se niega a marcar la hora, 

el celular se resiente  

en el mutismo se sumerge. 

¡Oh! 

Mundo irónico 

se dice que las palomas 

a las escopetas les disparan, 

y los rapaces imponen guerra 

para apoderarse de la tierra.  

Aun así, Juan Sinnada 

anhela paz para la humanidad. 

AYAX ABURTO RUIZ -Nicaragua- 
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LA NOCHE Y EL DÍA 
  

A menudo un hombre desea estar solo 

también una mujer suele desear estar a su aire... 

Si se aman 

llegan incluso a sentir celos 

el uno por la ausencia del otro 

 

Nosotros podíamos sentirnos solos 

estando juntos 

juntos contra los otros... 

Es algo raro y precioso 

cuando sucede 

¿o un producto de las circunstancias? 

Me he sentido solo 

muchas veces, en medio de la gente 

y este es el peor modo 

de sentirse solos 

 

La noche no es como el día... 

Las cosas de la noche 

no se pueden explicar 

durante el día 

(pues entonces no existen) 

para la gente sola 

la noche es un momento terrible 

sobre todo, en el comienzo de la soledad 

 

Si los hombres traen todo su coraje a este mundo 

el mundo deberá eliminarlos 

(necesariamente) 

 

para quebrarlos 

y así 

(naturalmente) 

los mata 

 

El mundo nos quiebra a todos 

aunque muchos suelen hacerse fuertes 

en los puntos de rotura... 

Aquellos a quienes no se logra aniquilar 

sencillamente 

(por culpa de los callos, o por otro motivo) 

a los que luchan contra la injusticia... 

Se los asesina 

 

El mundo asesina imparcialmente 

los demasiado buenos 

los gentiles 

y los que tienen coraje 

 

Y los que no creemos ser parte 

de alguna de estas categorías 

moriremos igualmente 

(solos) 

pero el mundo sabe 

que con nosotros 

la cosa no es tan urgente... 

Puede tomarse su tiempo 

y afilar el instrumento. 

 

EDUARDO MAGOO NICO -Italia / Argentina- 

 

MARISMAS 

 
En la isla de León es la primera parada. 

El sol quiere brillar entre una  

tenue bruma apenas desvelada. 

Marcha suave, sin sobresaltos, 

marisma que atravesamos entre juncos y arenales. 

Cruzamos las salinas y las aves que pernoctan 

se alivian de los fríos invernales. 

Aparece algún flamenco de sonrosado plumaje. 

Gallarda, elegante y graciosa la figura,  

que cuando las alas bate  

amagando emprender el vuelo, 

el instante en la retina se clava, 

queriendo con la imaginación plasmar, 

en albo lienzo el tal sutil movimiento.  

Si mis manos fueran sabias, reflejarían  

 

con frescos colores el fugaz momento 

 rosa-dorado, que el aliento te quitara. 

Las salinas reverberan pues el astro 

ya vencedor, desplaza a las alturas la néboa  

que lánguida casi acaricia el cielo, opacando su viveza. 

Ese azul brillante y límpido  

al que nos tiene acostumbrados, 

adormecido dentro de su melancolía y sopor. 

¿Será que la magia refulgente de los marjales, 

empalidece al fogoso Lorenzo dueño y señor? 

Viaje este, sereno y apacible que me transporta 

sin prisas a los antiguos Tartessos, 

con aromas de histórica grandeza 

con los cuales aprendemos a amar, 

soñando las dunas, depositarias del pasado. 

 

CONCHA GOROSTIZA DAPENA -Mazagón- 
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PODER 
 

El águila y 

la paloma 

esto es 

difícil 

de entender 

 

El poder  

siempre 

ganará  

en contra de 

suave  

gentileza (¿gentileza?) 

 

Ni miedo 

de los niños 

ni lágrimas  

 

de las madres 

ni peso 

que tenemos llevar 

no fermarán 

estos que 

quieren más  

 

 

Tal vez 

deberíamos 

pensar en el aire 

que respiramos 

todos necesitamos 

el mismo aire 

para vivir 

 

ZANA COVEN -Italia- 

 

PEDACITOS DE AMOR 
 

Cuando en el mar tropiezan sus olas, 

entre la soledad y el vaivén de las horas, 

mi alma desnuda vuela en sus velas, 

recordando cada suspiro en tu boca de perlas. 

 

Cuando los latidos amargos son tremendos 

y se entrega a los tristes recuerdos, 

mi corazón se encoge entre mis miedos, 

recordando un millar de senderos. 

 

Como abrazaré la soledad maldita, 

que me vaciaron mis ojos de vida, 

sembrando la oscuridad pausada, 

en los requiebros de mi garganta. 

 

Como llenar estas olas de agua bravía, 

si mi corazón se funde en la tierra, 

solitario como un alma en pena, 

triste y abatido en la noche serena. 

 

Como lidiar entre el verso y la lira, 

si tus ojos traicioneros ya no me miran, 

y me vuelven la espalda con el latir de tu ira, 

entre los versos callados de mi vida. 

 

Como lidiar las auroras en los amaneceres, 

si las nubes tapan todo el horizonte, 

como llenar las noches sin tus derroches, 

si aún mi amor resiste apasionado, en mi mente. 

OLIVIA CORTES RUBIO -Málaga- 

 

EL PACTO 
Qué quieres que te diga, no hay palabras, 

no existen dimensiones ni remedios, 

tenemos, en nosotros, tantos tedios 

que estamos, ya te digo, como cabras. 

 

Será mejor que pienses y te abras 

y dejes de ser flor de tus asedios, 

la vida, sólo son, meros promedios 

y tú eres el destino que te labras. 

 

A veces me pregunto si tu pacto, 

no fue conmigo y sí con Lucifer…, 

tu vida habrá de ser de un solo acto… 

 

Tenemos que seguir, hay que comer, 

me dejas, ya lo ves, estupefacto, 

¡Dios mío!, ¿qué será lo que hay que ver…? 

  

JULIO G. DEL RÍO -España- 

 

HAY PERSONAS 

 
Hay personas que a su honor y honestidad 

la dejan de lado, la separan, quieren tesoros, 

bienestar ante todo, traen cargado su desprecio, 

les gusta burlar al pueblo, a su gente, buscan oro. 

Espíritus avisados, se rellenan de ebriedad, 

en su interior hay un lupanar inmundo. 

 

ANTONIO REBOLLO RENDÓN -México- 



128 
 

TRÁTAME CON CARIÑO 

Por favor trátame con cariño, 

que a flor de piel está el sentir, 

que el corazón vierte agua en su latir; 

pues está hoy frágil como un niño... 

 

Trátame así con cuidado, 

que cualquier cosa podría lastimarme, 

y no creo que me alcance el amarme; 

para quitar tanto dolor consumado. 

 

Te pido trátame con dulzura, 

que mi ser de cristal parece, 

ahora de fortaleza y alegría adolece; 

para seguir se agotó mi bravura. 

 

Ya vendrá mi intrepidez, 

y vuelva de nuevo al sol mi semblante, 

tal vez algún día siga hacia adelante; 

pero hoy sólo esto es lo que ves. 

PATRICIA ALCANTAR -México- 

 

¿SI ALGUIEN SABE DE UN LUGAR?… 
 

¿Si alguien sabe de un lugar?…  

Donde un minuto sea una eternidad… 

Donde el cielo se una con la mar… 

Donde el aire se toque y juegue entre mis manos… 

Donde el tic tac del reloj por respeto, se detenga ante 

el tiempo, siendo más humano. 

 

Donde las heridas sanen… 

Donde el dolor no exista… 

Donde las despedidas nunca lleguen 

 

 

y las alegrías no paren… 

 

Donde el sol nunca muera y la soledad nunca duela… 

Donde las personas más amadas nunca se extingan,  

en donde todo sea felicidad. Me buscan entre la gente 

que me vio nacer, y hay entre estrellas y armonías… 

 

Soñare que logré tocar… 

¡Lo imposible de esta vanidad perdida…! 

 

CECILIA RÍOS GARCÍA -México- 

 

ERES MUY CRUEL 

 
Porque eres tan cruel conmigo, dejando que mis pensamientos y mi mente se inventen toda una cantidad de historias 

contigo. 

Porque eres tan cruel conmigo, permitiendo que te quiera tanto, haciéndome creer que me quieres que te importo. 

Porque eres tan cruel conmigo, cada día, cada momento, siendo tan especial conmigo, llenándome de frases y momentos 

realmente bello.  

Si eres cruel conmigo muy cruel, después de mil detalles, momentos vividos, decides irte dejándole en total desconsuelo. 

Te fuiste sin una despedida, sin una explicación, sencillamente te marchaste. 

 

XIOMARA VALDERRAMA -Venezuela- 

 

CAMINANTE 
 

Soy un caminante de senderos  

y de estúpidos pensamientos,  

ese loco que busca la soledad  

de gaviotas retraídas,  

donde, el destino es apenas  

un presente escabulléndose  

entre mis manos. 

Aprendí escuchar al viento  

 

como el canto de una ave,  

aquella que sufre 

esa extraña metamorfosis  

que me hace humano  

a la espera de la muerte, 

o una lejana símil de esa mirada,  

que trae la luna en noche como ésta, 

ya no seré, el campo verde  

 

ni el vaivén que susurra melodías  

en la playa; 

sólo sé, que al volver los ojos 

detrás de esas colinas,  

me siento a deshojar mi sueño  

al borde de este abismo 

tan mío, tan desconocido  

que navega mi vida.

FELIPE SÁNCHEZ GONZALES -Perú- 
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DICES 
 

Hace días clavaste tu mirada en mis ojos, 

en tus labios dibujaste una bella sonrisa, 

me apretaste fuertemente contra el pecho, 

sin pensarlo mucho, me embriagaste de besos, 

tiernos, suaves, delicados, como de niños, 

me besaste la frente, pusiste mi cabello tras el oído. 

Silencioso disfrutaste contemplarme, 

como queriendo detener el tiempo, 

evitando con alguna suerte mágica 

que avanzara orgullosos, triunfante; 

luego dijiste que tengo ojos tristes, que estoy sola, 

demasiado sola, que quizás me han malquerido, 

que deberían amarme tanto, cada día, 

bien, como yo merezco, como tú lo harías. 

Yo me quedé callada, sonriendo tristemente, 

solo musité, no me preguntes, no digas más, 

busqué tu boca, y besé tus labios, 

que adoro con la lengua dibujar, 

abrázame te pedí, y repites que tengo ojos tristes. 

Pero no escuché más, me perdí en tu dulce mirar. 

 

VERÓNICA URIBE MARÍA -México- 

 

MI CORAZÓN TE PERTENECE 
 

Que hermosa sensación siento 

cuando te veo junto a mi amor, 

sientes como sube mi calor 

inunda mi cuerpo presiento. 

 

Amor mi corazón te pertenece  

hoy se encuentra palpitante  

mi mirar por ti está radiante  

y mi sentir al momento crece. 

 

A veces me faltan palabras 

para poder decirte convencida, 

que es tu alma enriquecida 

que deseo con amor me abras. 

 

Pero no esperaré más tiempo 

estaré más que satisfecha  

porque cupido clavó una flecha 

no aceptaré un contratiempo. 

 

Amor contigo me quedo  

no esperaré ni un momento  

el corazón marcha contento 

entregarte mi ser yo puedo. 

 

ROSY MARÍN A. -México- 

 

SIN VACILACIONES 
Este amor camina degustando 

el sabor de tus besos, 

saboreando a cada instante 

el néctar de tu pasión que me envuelve, 

satisfecho de todo lo que me das 

conjugamos cuanto nos queremos 

y al mirarnos sentimos que nos fundimos 

en la pasión que nos abraza. 

 

Con la miel de tus labios en mi boca 

te llevo presente a cada instante, 

ya que éste es un amor que tu nombre profesa 

y cada día que pasa 

por nuestra unión al cielo reza. 

 

Mi corazón encadenado al tuyo 

palpita musitando una canción, 

entona las notas más sublimes 

canta totalmente lleno de emoción. 

 

Demostremos al mundo que nuestro amor 

está en su punto de ebullición, 

hacemos gala de su mejor momento, 

dejamos que vuele en el firmamento 

nuestra confirmación, 

que transpire el orgullo de estos corazones 

que disfrutan plenamente 

y sin vacilaciones. 

 

ANTONIO GUZMÁN -República Dominicana- 

 

Todos los días escribo 

topo que cava su madriguera 

el centro de la Tierra 

es puro fuego. 

 

HOCHI DUNCAN PERONA -Argentina- 
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TU ALMA ERA LA MÍA 
 

Y un día me di cuenta 

que pertenecía solo a ti. 

En silencio, sin hablar 

tus miradas yo entendía. 

 

Tu esencia era la mía. 

Tu sonrisa mi sonrisa. 

Tu voz era mi voz. 

Caminaba tu camino. 

 

Tu boca era mi agua. 

Mi beso era tu aire. 

Tu abrazo mi guarida. 

Mis ojos tu universo. 

 

Tus labios engranaban  

a los míos tan perfectos. 

Mis manos se enlazaban  

a las tuyas solamente. 

 

Un idioma diferente 

habíamos aprendido.  

Adivinaba me deseabas 

con un guiño, una caricia. 

 

Y llegó el día que sentí 

que tus dedos me sabían. 

Me aprendieron cada curva  

cada línea y hendidura. 

 

Ese día me di cuenta 

que tu alma era la mía. 

 

JUDITH ANTUNA LÓPEZ -México- 

 

FUGACES 
 

Fugaces fuimos, yo  

y la noche, y una estrella  

que atravesó el cielo.  

 

Era tu amor esperado,  

que buscaba llegar a mis brazos,  

eran tus palabras de ternura, 

dichas desde la distancia. 

 

El cielo estaba negro,  

con una sola estrella,  

la tuya, que brillaba, 

para alumbrarme el camino. 

 

Alumbraba mi cama,  

alumbraba mis sueños. 

 

Fugaces las  horas se iban,  

y yo descendía durmiendo, 

flotando hasta la mañana.  

 

Aquí en mi corazón infinito,  

progresa el universo. 

 

Aquí en mi vida, siempre,  

hay espacio para ti. 

 

En mi ventana, al despertar, 

una estrella, esperaba,  

yo le puse tu nombre. 

 

RAFAEL PÉREZ -Estados Unidos- 

 

DANTESCA CONFUSIÓN 

 

 

Confuso baile el de los amantes 

que se elevan como llamas a la luna.  

Él, aún herido de la traición.  

Tras el abandono, aún ella duda.  

 

Los niños de sus almas 

reconociendo el gran milagro.  

Pero sus egos compungidos  

aún la culpa adjudicando. 

 

Maldito juego el de samsara,  

que les roba los recuerdos 

tras cada madrugada.  

Y los regresa al ruedo,  

desnudos, entre lágrimas. 

 

Volver a conectar,  

volver a gastar ansias.  

Vidas desperdiciadas 

en cuentos de ignorancia. 

 

 

¿Dónde está la salida?  

¿Dónde el lugar de gracia? 

El cielo donde Dante 

a Beatriz alcanza.  

 

Quizás tal simetría 

de almas y nostalgias 

es pura fantasía 

de un juego que no acaba. 

YOLANDA BETANCOURT -Puerto Rico- 

 

LA VIDA ES IMPREDECIBLE 

 

La vida es impredecible, 

es alegre y es triste,  

la vida es efímera,  

y en un suspiro se escapa. 

 

 

La vida es difícil y es increíble, 

con albas doradas 

y noches terribles. 

 

La vida no da espera, 

el tiempo siempre avanza, 

y con prisas o sin ellas, 

la muerte, ¡siempre nos alcanza! 

ROSSI ER -Colombia- 
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MI LUCERO DEL ALBA 
 

Eres para mí ese lucero del alba brillante 

que me indica mi situación en cada instante 

y cual es en mi vida el camino 

que quiero recorrer hasta llegar a mi destino. 

 

Destino en el que te veo a mi lado 

en un mundo de caricias y amor sembrado, 

donde se mirará hacia el futuro, olvidando el pasado 

y dejando los pesares pasar de costado. 

 

Vida de paz, ternura y armonía 

como siempre soñó el alma mía 

cuando la tormenta de la vida arreciaba 

y toda mi alma de sal empapada quedaba. 

 

Llegaste como de puntillas a mi lado 

para ser, de mi vida, su mayor aliado, 

pues vuelo si siento cerca tu aliento 

cual si fuera el más fuerte viento. 

 

Y hoy llueven gotas de amor 

mientras tu mirada se llena de esplendor, 

 al tiempo que tus mejillas rebosan de candor 

 al ver el arco iris pleno de color... 

 

ISIDORO GIMÉNEZ -Palma de Mallorca- 

 

LEGENDARIA SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
  

Aquí nací en esta tierra bendita, 

mi pueblo amado donde las nubes pintan,  

oníricos paisajes y efímeros nacientes  

de luces ungidas en acrisoladas virtudes eternas. 

 

Irrumpe el rugir del Jaguar en su selva 

cuan majestuosa vegetación se yergue, 

tras la sempiterna morada montaña 

de adorno refulgente con el indómito sol. 

 

Vislumbra el bibosi en motacú 

en la parte Oriental de mi país Bolivia, 

sobre la llanura al margen del Río Piraí 

destaca la industria forestal e hidrocarburos. 

 

Con sus tajibos en flor, más el verdor en sus palmeras 

surcan murmullos acústicos viables entre prados, 

vertidos por frescos ríos de tu cuenca Mamoré, 

donde yace legendaria Santa Cruz de la Sierra.     

 

MARTHA DOMÍNGUEZ MEJÍA -Bolivia- 

 

TE ACARICIO 
  

Te acaricio mientras tú yaces a mi lado en la cama 

beso ardientemente tus labios ávidos de recibir amor 

abrazados nos revolcamos como niños en la cama 

mientras nuestras manos y labios despiertan la pasión 

 

Risas y luego gemidos de placer rompen el silencio 

mientras dos amantes se entregan al juego del amor 

senos erectos, piernas abiertas, efluvio emana tu sexo 

debido al deseo producto de las caricias que te doy 

 

Fundidos en un solo ser danzamos al vaivén del ardor 

que derriba las barreras de los hipócritas prejuicios 

tú, debajo de mí y sobre tu cuerpo gravito yo 

terminamos un acto para a otro con ansias darle inicio. 

 

HERMES LÓPEZ DELUQUE -Colombia- 

 

PODA 
 

Partir por lo más seco 

cuanto ayer soñó sombras ya agotadas. 

Romper las ramas, dar cruz virgen al rezo 

y que este nos regale las flores de Pascua. 

Crear espacios y destinos nuevos 

a toda savia inquieta, enamorada. 

Alimentar el fuego 

y que de las cenizas broten alas. 

 

Toda poda es al tiempo 

mutilación y plenilunio 

del alma. 

 

JESÚS APARICIO GONZÁLEZ -España- 
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DICHOSO Y MÁGICO AMOR 
 

Nuestras manos recorren el sedoso tacto de nuestra piel desnuda 

dos cuerpos que se aman, bajo el influjo de la pasión y su magia 

lava incandescente, sangre hirviente nos recorre 

convirtamos nuestra respiración en gemidos , rompamos el silencio 

con locura , con desenfreno quiero sentirme apresada en tus caricias , 

 

Dichoso y mágico amor que hechiza nuestras noches 

caricias furtivas, deseos incontrolados por la magia del amor 

ríos de placeres nos inundan, naveguemos y exploremos nuestros cuerpos 

dos almas unidas, dos elementos fundiéndose en una bella sinfonía. 

 

Siento temblar mi cuerpo que te pide que me vuelvas loca 

hazme estallar de placer, hazme gritar como nunca 

déjame ahógame en tu ser, en los mares de tu esencia 

ahoguemos nuestros deseos en nuestras noches de placer. 

 

MARI CARMEN MORENO GARCÍA -Colombia- 

 

TU VOZ ES MI DESTINO 

 

Te declaro todo mi amor 

desde la endiosada emoción. 

Perderte sería la cruz del dolor 

porque eres mi gran pasión. 

 

En cada latido de mi corazón 

tú siempre estás presente. 

Invades mis sueños con tu don 

me enamoras constantemente.  

 

Vives en las vertientes de mi vida 

sin ningún tiempo de limitación. 

Cual mi alma de levita va vestida 

para consolidar nuestra relación.   

 

Soy tu guarda y el fiel centinela 

y me comprometo a cuidar de ti. 

Donde camino sobre tu línea paralela 

para que nunca te alejes de mí.  

 

Tú eres mi inspiradísimo canto  

día a día crece de manera latente. 

No conoces la tristeza ni el llanto 

porque mis besos te miman diariamente. 

 

Cual tu voz va unida a mi destino 

típicamente utiliza el mismo lenguaje. 

 

 

Y ante tu encorvada figura me inclino 

debajo de mi piel tienes tu ropaje. 

 

Estás constantemente a mi lado 

es tu sustento que tengo ahora. 

Mi escuálido de ti está encantado 

pues entre tus entretelas, mora. 

 

Te confieso que soy solo para ti  

y a alrededor tuyo paso gran parte. 

Desde ahora tan mía, te considero 

jamás en mi vida dejaré de amarte. 

 

MANUEL FERNANDO MARTINS-ALVES -Melilla- 

 

DAME LA MANO, NIÑO 
 

Dame la mano, niño, 

que quiero acompañarte 

desde el gozo más claro 

a través de mi mundo. 

 

Quiero mostrarte un hombre 

-su dolor y optimismo-, 

con candor y utopías 

para que te consuelen. 

 

Déjate conducir,  

no pierdas la esperanza, 

tienes que resistir 

mis penas y naufragios. 

 

Verás guerras perdidas 

y alguna paz, tan frágil 

que su filo es hiriente 

como el sabor del hambre. 

 

Dame la mano, niño, 

no te me desvanezcas 

quiero que siempre vivas, 

como ahora, en mi alma. 

 

RAMÓN LUQUE SÁNCHEZ -San Fernando- 
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MI CAPITÁN 
A mi hijo pablo 

 

Todo se ha vuelto oscuro. 

Una mueca de dolor 

se apoderó  

de mi rostro 

de mi alma. 

Un huracán arrasó 

nuestras charlas 

nuestro tiempo 

los abrazos 

los te amo "ma" 

el color mar 

de tu mirada 

tu sonrisa 

nuestros secretos 

 

más profundos. 

las preguntas 

sin respuestas 

de tantos años guardadas. 

Me falta el aire... 

Quise abrazarte 

despertarte 

cargarte 

correr... correr 

con vos. 

Grité tu nombre... 

Ya no estabas. 

me pesa el alma 

 

estoy a oscuras 

no encuentro 

el rumbo. 

¿Cómo seguir? 

Cómo aprender 

a vivir con esta pena 

que me persigue 

me ahoga. 

Me llueve día y noche. 

Se me ha partido 

el alma 

la misma vida 

estoy perdida 

 

cómo un pájaro ciego 

camino. Ando 

sin andar. 

Mis oídos oyen 

palabras... 

Solo palabras. 

Y yo te arrullo 

a cada instante 

canto tu canción 

de cuna. 

Y no estás... 

Y yo me voy transformando 

en una sombra. 

 

LOLA VARA -Argentina- 

 

 

PERDIENDO LA MEMORIA 
 

Seguirán los días,  

seguirán los años, 

el otoño y el olvido  

me harán menguante 

y en las noches tristes  

de silencios sin luna,  

pensaré en tus ojos,  

tan solo un instante; 

y sentiré que te extraño,  

un poco menos que antes; 

 

el tiempo hará  

lo que siempre hace: 

remendará las heridas,  

tejerá nuevas historias, 

en las mismas brechas,  

con diferentes caminantes. 

Vendrás a mi memoria  

de vez en cuando,  

escucharé que murmuras 

tenue,  

 

como un fantasma a mí costado. 

Negaré el pasado, 

abdicaré tu recuerdo, 

disuelto, 

como el humo de cigarro. 

Te nombraré en mi arrebato  

…  sedaré mis labios 

y te iré borrando de a poco,  

a retazos, 

… perdiendo la memoria. 

 

BRISA BEATRIZ RAMÍREZ -México- 

 

 

NUESTRO ESPACIO ETERNO 

 

Llega sorpresivo el aromático 

azahar, envuelto por la 

brisa raptora de elixires 

profundos y el silencio 

nocturnal se desliza sensible 

por el reposo de 

la lírica pluma, en 

mi mano detenida cual 

grácil mariposa, expectante de 

un instante más para 

ser tan solo simples 

letras que intenten alcanzar, 

como tibios rayos nacientes, 

 

la lejanía que nos 

separa, nos priva del 

abrazo sentido, del sanguíneo 

calor de los cuerpos 

fervorosos al contacto alquímico 

que el gozo crea 

al estrecharse firmemente con 

la mágica sedosa sensación 

de hacerlos uno, por 

el espacio ya sin 

tiempo… 

Nuestro espacio eterno, amado 

sin final… 

 

CLAUDIO SISTO -Argentina- 
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OCASO 
 

Sangra el alma abatida, sin fuerzas 

llora la noche en su silencio perpetuo 

grita la espiga que arrebata el viento 

sucumbe la sombra ante el rayo hiriente. 

Oh mundo raro, si apagar pudiera 

la llama fulgente que quema mis ojos 

la estrella que esparce su fulgor amargo 

el sol que reseca al desierto cansado. 

Dolor que cabalgas la vida deshecha 

torturas las carnes del alma sangrante 

partes en pedazos la ilusión frustrada 

matas con horror, los sueños y esperanzas.  

Destilas gota a gota tu mortal veneno 

destrozas las venas del surco marchito 

descargas tus saetas sobre el árbol que muere 

quemas con tu fuego la roca que sufre. 

Se despierta el alba del llanto perenne 

el mismo llanto que como un océano 

ahoga lo bello de la melodía sublime 

y el eco difónico, invade el silencio. 

Mil constelaciones, las hiere la sombra 

del espacio muerto, grande y sin sentido. 

Si mis ojos claros, son ventanas abiertas 

verteré por ellos, un mar de amarguras. 

 

MARIO DURÁN GALLARDO -Colombia- 

 

GUERRA 
 

Escribe el poeta para saciar su sed 

y vengarse en silencio. 

 

No creas que no espero el momento, 

no creas que no te pienso, 

pero tú, como yo, no, 

por eso me vengo. 

 

Escriben lágrimas que se almacenan 

y que injustas perecen. 

 

Yo las encubro en mi sosiego, 

pero es duro volver a armarme, 

para que cuando lo consiga 

no me encuentres. 

 

Laten llantos por el verbo que no tengo 

y los encuentros huecos. 

 

El vacío del sexo no complace, 

 

empapas mis piernas, 

y qué bien lo haces, 

pero el alma ni la tocas. 

 

Desidia traes y desidia te prometo, 

la paz por la paz. 

 

Ahora es diente por diente, 

y me autoenseño a no volcarme 

en quien alguien no me sueña 

a pesar de que el corazón da voces. 

 

Ese poeta que nace por la guerra, 

no muere en batalla. 

 

Muere la suerte en la venganza 

pero complace el aguacero, 

porque no quede a su elección, 

repórtate de este duelo. 

 

TANIA MATÍAS -Granada- 

 

ADIÓS AL TIC TAC DEL RELOJ 
 

Vomito el veneno que me insuflas 

en acompasado escarnio 

y pierdo el sentido 

con el fuego provocado. 

 

Tus golpes certeros a mi existencia 

te restan vida y no te enteras. 

 

 

Y no lo entiendo 

ya que soy latido en tu cuerpo. 

 

Me matas, 

me maltratas, 

y me abofeteas en la cara 

 

con el plástico en el que envuelves 

la vida que llena tu mesa. 

 

No, no lo entiendo. 

Muerdes la mano que te da de comer 

y me pisas tan fuerte, 

que me dejas sin aliento. 

LOLA FONTECHA -Jaén- 
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LA VENTANA 
María pintaba sus labios rojo pasión,  

vendía sus caricias al mejor postor, 

corrió con la suerte que muy pocas mujeres tienen, 

un hombre sincero le ofreció su amor. 

 

Buena vida disfrutó a su lado, 

en una linda casita, 

llena de las risas, 

de sus hijos adorados. 

 

Por la ventana que daba a la calle, 

resplandecía el sol por las mañanas, 

por ahí, veía jugar a sus niños 

y veía llegar del trabajo a su marido. 

 

La desgracia golpeó su felicidad,  

un trozo de su corazón, 

murió junto con su hijo. 

 

Por la ventana se paseaban, 

la tristeza y el dolor. 

 

Como paliativo ante la pena, 

fue el amor de ese buen hombre, 

 

quien abrazaba su alma, 

compartiéndolo todo con ella. 

 

Cada noche,  

la ventana dejaba pasar la luz de las estrellas, 

mientras María cuestionaba al infinito, 

con inmensa tristeza. 

 

El tiempo no se detiene y la vida, 

tarde o temprano se nos termina, 

el buen hombre que la hizo tan feliz, 

cerró sus ojos y voló hacia el cielo, 

dejándola desolada 

y en absoluto silencio, 

con muchas más preguntas, 

para el universo.  

 

La ventana sigue ahí, 

mudo testigo de esta historia,  

tras ella permanece una ancianita, 

siempre atenta viendo la calle, 

quizá espera el regreso de sus amores o aguarda la muerte, 

¡para volver a abrazarlos! 

 

MARÍA ERNESTINA TORRES SÁNCHEZ -México- 

 

DESEARÍA 
 

Desearía construir un mundo  

que nos inunde de bellos sueños, 

las ilusiones no se esfumen  

ni condenen nuestras vidas, 

que yo sea tu destino 

y tú mi dulce dueño. 

 

Donde exista confianza 

que destile amor 

por todos nuestros poros  

rebosando un aire  

con sublimes sentimientos. 

 

Que este pequeño mundo 

sea un regalo del cosmos 

donde aprovechemos hasta 

el mínimo detalle. 

 

Ni el camino sea largo 

la oscuridad nunca nos atrape. 

 

Desearía escuchar tus respiros  

y la melancolía del alma 

sentir tu presencia diaria 

con caricias que mata. 

 

Desearía que el sol no se olvide 

de salir cada mañana 

y la luna guarde mi secreto  

de quererte en mis brazos.  

 

YRAG GALEANO -Ecuador- 

 

MIENTRAS 
(A mi Extremadura) 

 

Mientras duermen tus olivos 

y se estiran tus encinas, 

y tus ríos se acicalan 

con sus aguas cristalinas. 

 

Mientras tus sombras se esparcen 

por valles y por colinas, 

mientras se mecen los chopos 

yo te sueño en cada esquina. 

 

Mientras los días transcurren 

por tus ríos y tus montes, 

yo me pierdo ilusionado 

para ver tus horizontes. 

Del libro Soy de unas tierras muy pardas de MIGUEL SÁNCHEZ MURILLO -España- 
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ELLA TIENE LOS LABIOS TAN ROJOS CON EL MISMO INFIERNO 
 

Pretendía estar loca, de esas que las voces del mundo gritan para besar o coger. 

Pretendía vivir sin responsabilidades de todos los incompetentes de su vida. 

Pretendía ser libre. 

Pretendía caminar y no mirar a nadie. Sabe que todos la miran y eso era su entrada sin salida. 

Pretendía llevar a un lugar para aquellos que cayeran y no salgan vivos. 

Y el problema del poeta es caer en esas tentaciones para así arrancar un pedazo de mierda que lleva adentro y vomitar 

hacia el papel. 

El no saber porque eres su presa favorita hace que el dolor sea extraño. Y no hay cura. 

El amor golpea en situaciones equivocadas, con personas equívocas, en el tiempo y espacio equivocado. 

Y solo te queda recordar que ella tiene los labios tan rojos como el mismo infierno. 

Una y otra vez 

Hasta que el corazón mate lo perdido. 

 

ENZO HIDESHI PINEDO PAREDES -Perú- 

 

EL DOLOR DE SER POETA 
Mi hija expresó que quería ser poeta. 

-No lo hagas... Respondí. 

-¿Por qué no? - Me preguntó. 

 

Tendrás que saborear la melancolía, disfrutar el vacío de la soledad, 

tendrás que sumergirte entre atardeceres, en silencio observar las pequeñeces, 

el bien has de probar, sentirás las historias de amor ajenas tan propias; que les escribirás, 

amarás la naturaleza y su deidad, 

tus ojos han de humedecerse al observar el mal que sobre ella causa la humanidad. 

Te aislarás del mundo a ratos, para tu alma dejar volar, 

en cualquier página en blanco harás frases, que terminarás por tachar, 

serás sensible, las lágrimas se deslizarán por tus mejillas cual si fueses una plañidera. 

El tono rojizo del cielo te ha de atrapar en su ocaso, 

bajo la luz de la luna despierta soñarás. 

Una libélula entre letras acogerás, 

mientras que en el beso de algún hombre morirás. 

Caminarás descalza entre la arena, 

danzarás entre las burbujas de las olas al morir el mar en la playa, 

desnudarás tus pies en las llanuras de un prado, mientras en el horizonte anclas tu mirar. 

Te reirás a solas, como a solas llorarás, abrazarás los árboles y en ellos te regocijarás, 

el sonido de cuerdas de guitarras te distraerá. 

En la mirada del niño verás la pureza y en sus manos la grandeza. 

Tendrás un concepto bueno de la vida, 

mas descubrirás... Que lo que creíste perenne, efímero resultó al final. 

Al hacer tales cosas, de loca te tildarán. 

Pero si quieres ser poeta… 

Entonces deja a tu alma volar, 

aprieta esta pluma y comienza en letras a soñar. 

 

 DAVID JOVANNY HENAO FLÓREZ -Colombia- 

 

Dichoso el hombre que expresa lo que siente sin temor a equivocarse porque somos libres como el águila real y el cóndor 

de los andes...  

 

LEONARDO CONTRERAS PINZON -Colombia- 
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SONRISAS QUE OCULTAN LLANTO 
 

En la distancia que se acoge el viento; 

se escucha el palpitar de un corazón; 

como si se acariciara, la imagen siento; 

con un suave beso lleno de ilusión. 

 

De soñar despiertos, se llena de alegría; 

el alma entera, sin tener resignación; 

la imaginación vuela, de noche y de día; 

los ojos se nublan,  llenos de emoción. 

 

Si miro al cielo, veo mil figuras; 

el aire tenue, mis recuerdos llena; 

entonando letras, en las partituras; 

melodías de amor y sentirme plena. 

 

Si necesaria es la vida, para convivir; 

es la soledad, la angustiosa espera; 

levantar la voz al viento, para no sufrir; 

con calma, las horas pasan ligeras. 

 

Tantas son las formas, de concentración; 

que las nubes corren, a un ritmo veloz; 

el viento tan suave, trae al corazón; 

los ecos melodiosos, del sonido de tu voz. 

 

El murmullo mudo, del viento se asoma; 

dando tonalidades, de las flores rojas; 

jardines de flores, de varios aromas; 

una palabra, un verso, lo que tu escojas. 

 

La sonrisa alegre, se la lleva el viento; 

 como suaviza en la playa, la blanca arena; 

se vierten lágrimas, con tal sentimiento; 

algunas caricias, calman muchas penas.

 

CONSUELO  AMAYA TAMAYO -Colombia- 

 

UN BESO 

 

¿Desde que nace el primer suspiro 

hasta la última lágrima derramada, 

cuántas noches tienen que pasar? 

 

¿Cuántos vientos existirán 

desde que florece una ilusión 

hasta que se deshoja completa 

entre catervas tormentas 

que tan funestas llegaron? 

 

¿Cuál es el antónimo de una esperanza? 

¿Cuál es el sinónimo de una herida? 

¿Con qué metonimia escondo este dolor? 

¿Con qué tropos arrullo un corazón roto? 

 

Maldito diálogo entre  soliloquios, 

repitiendo las mismas preguntas al vacío 

y la única respuesta que necesito 

es un beso tuyo... 

RICARDO RENTERÍA ARREOLA -México- 

 

ALAS DE VIENTO 
 

Cuando cambias de luna 

descubres otro horizonte. 

Cuando amas de nuevo, 

reconstruyes otros amores, 

cual si pretendieses atrapar 

mariposas en invierno. 

 

Cuando me miras, 

a veces recuerdo 

esas otras miradas 

que, alguna vez, 

fuesen motivo sublime 

para mi contemplación. 

 

Cuando pretendo recobrar 

el tiempo perdido, 

la marcha de la vida 

detiene su fantasía, 

y todo se extravía 

entre los acantilados 

 

 

de tanta propensión 

que jamás consiguió 

cristalizar sus alas 

con el impetuoso viento 

de la brumosa ilusión. 

ENRIQUE OSORIO BELTRÁN -Colombia- 

 

 

Nada en la distancia 

son sueños que se secan 

la circunstancia 

 

 

de ser contigo 

es el giro de una danza 

que no termina 

 

 

 

Las zapatillas danzan 

sin su dueño 

 

 

 

cuando la paz cuelga 

de sus quimeras  

 

CAROLINA PEÑA -Argentina- 
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LOS PECES SUEÑAN DESPIERTOS 
 

Los peces ya no duermen 

ni sueñan con la lluvia, 

ni se secan las lágrimas 

bajo la luz de la luna... 

 

Ellos sueñan despiertos 

flotando sobre el agua 

y bajo el reflejo del sol 

hacen mutis sus palabras. 

 

Los peces ya no vuelan 

porque han perdido sus alas, 

 

ni transitan por veredas 

donde no tengan posada, 

 

ni miran al espacio 

de noches consteladas, 

ni dan pasos en falso 

por calles desoladas. 

 

Los peces no tienen edad 

ni florecen en las ramas, 

ni crecen dentro de jaulas 

 

como una fiera domada, 

 

tampoco son etéreos 

como los cuentos de hadas, 

los peces son como espejos 

donde se retrata el alma. 

 

Los peces al nadar 

son como los que se aman 

teniendo al ancho mar 

tendido sobre la cama. 

 

EUCLIDES TORRES -Venezuela- 

 

ELLA ME DIJO 
 

Ella me dijo tres cosas 

que me llegaron al alma, 

yo solo mantuve calma  

al recibir yo tus rosas, 

que por amor se clama. 

 

Ella renació al instante 

al decirme amor te quiero, 

y quitarse el sombrero 

y aquel hermoso pañuelo, 

 

 

justo de color granate. 

 

Tenía en su alma prendida 

la poesía en pergamino, 

ya había andado el camino 

pues era bien parecida, 

además de ser mi amiga. 

 

Ella me dijo tres cosas 

 

conmigo pan y cuchillo, 

y unas bonitas rosas 

para llenar el florero, 

cuando por amor me tocas. 

 

Tres cosas me dijo ella 

ella me dijo tres cosas, 

aquella tarde de estrellas 

con montañas maravillosas, 

llenas de paz mi lucero. 

ANTONIO NAVARRO ROJAS -España- 

 

Si es que quieres volver 

a cruzarte conmigo, 

deberás traer contigo 

la verdad de tus líos 

que en desiertos baldíos 

desleíste otra vez. 

 

Si es que quieres cruzar, 

más allá del olvido... 

llenarás de verdades 

tu semblante y tu ser... 

 

 

Sin disputas de amantes 

ni tampoco de amigos 

cruzaremos miradas. 

tú; yo... por última vez. 

 

MERCEDES DEL PILAR GIL -San Fernando- 

 

ENSUEÑOS 
 

Mi lugar de ensueño me espera impaciente. 

Seré acogida y abrazada: con la alegría de recuperar a quién el nuevo día me arrebata. 

Las frías sábanas se placen, cuándo mi cansada armadura entra y acurrucada en 

ellas, me dejo abrazar por los sueños. 

Entonces duermo... Y despertando al mundo prohibido de ensoñaciones, la vida se apodera 

de mí, y quiero seguir en los brazos misteriosos, de esta fantasía  

 

RAFAELA GARCÍA LABRADOR -Málaga- 
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TE AMO 
 

Te amo en la distancia 

Te amo en el recuerdo 

Te amo en las letras, 

de cada uno de tus versos. 

 

Te amo vida mía  

a gritos y en silencio. 

Anhelo cada noche  

el roce de tu cuerpo. 

 

Con tus caricias mi bien 

todo parece tan real  

pues siento estar en tus brazos 

aunque muy lejos estás. 

 

Te amo en la distancia 

Te amo en el recuerdo 

Te amo en las letras  

de cada uno de tus versos... 

OLGA SALDAÑA -México- 

 

ME OLVIDASTE 
 

No sabes cuánto... te extraño 

porque ya no llegan tus cartas 

¿acaso olvidaste que yo te amo? 

y de tanta tristeza pierdo la calma 

Ayer decías estar muy enamorado 

llenando de tanto amor a mi corazón 

sentí que eras mi amor el tan esperado 

iluminándome de tu amor... con ilusión, 

pero ahora quedé sola y sin esperanzas 

y nunca podré gritarle al mundo de tu amor 

convirtiendo mi tonto anhelo en añoranzas, 

viviendo en desvelo perdiendo toda, razón. 

Pues tu silencio me dejo en la vil, soledad 

imaginando a cada momento que volverás 

y por más que te busco solo veo obscuridad 

recordando que con tu sonrisa me hiciste brillar. 

 

EMILIANA RÍOS CORTES -México- 

 

MUJER CHAQUEÑA 
 

Estás anclada en un vergel 

donde te cercan horizontes  

que se mimetizan entre las  

sabanas del “Gran Chaco boliviano”. 

 

Hija del fortín abandonado 

heredaste en tu sangre las 

armas de la paz, camuflando 

tu coraje con esa sonrisa; 

briosa, franca y serena. 

 

Mientras cabalgas el destino, 

 vas endulzando al amanecer y  

enlazando al anochecer. 

Con benditas pociones de espumosos 

mates e infinitos brazales de asados criollos  

desmembrando así, las historias y tradiciones 

Chaqueñas. 

 

ALEJANDRA VERUSCHKA -Bolivia- 

 

UNA PALABRA 
 

Una palabra 

Ya yace un día 

Viene el sol  

Nace la ecuación  

Y la suma de dos en dos 

Va y viene 

Y en ello más letras 

Más números 

Y solo un corazón feliz 

Muy feliz 

Por estar siempre en ti 

 

En ti 

Ello es 

La maravilla de decir 

Una palabra de amor 

Y mucho más con cariño 

Y no restas 

Sino solo sumas 

Porque entre letras y números 

Solo hay un cosmos 

Y es el saber 

 

Que solo vivo para ti 

Para ti 

Mi número perfecto 

Mi suma del todo 

Y creada para dar un solo resultado 

Un solo resultado quererte a ti 

A ti  

Y tan solo con una palabra 

Con una palabra amor 

Amor  

 

WILFREDO BUSTOS PALOMINO -Chile- 

 



140 
 

BENDITAS MANOS 

 
Si supiéramos el valor de nuestras manos 

las usaríamos para hacer el bien al prójimo. 

Nuestras manos son útiles para muchas cosas, 

con ellas rezamos, cocinamos, trabajamos, 

las unimos en cadenas de fraternidades, 

podemos dar alivio a quienes necesiten, 

escribir las palabras más maravillosas, 

acariciar a nuestros seres queridos  

 

y en muchas cosas más podemos usarlas. 

Dar la mano es bendecir al otro con cariño, 

es un dar y recibir energía de la pura y buena. 

No perdamos las ocasiones de hacer de ellas 

un símbolo de amistad y de ayuda humanitaria. 

Esa fue la enseñanza de mi querida madre, 

un ser siempre abierto a tender sus manos. 

 

MARCELA BARRIENTOS -Argentina- 

 

Me asaltaron las aburridas noches de cerveza, tostados jamón queso 

me incliné ante el aplauso de una canción o el recitado de un pequeño poema 

tan pequeño como mi idolatría hacia el hombre incapacitado para amar 

porque le asaltan las dudas de su mugre interior. 

Veré que me depara esta noche, extrema, silenciosa, aburrida fórmula de letras 

Letras descompaginadas que no reúnen el requisito exacto del amor. 

Yo construyo quimeras sobre las ramas de un árbol azul 

pintoresco óleo sobre una amarillenta tela. 

Visto el singular desprecio acontecido en horas apenas 

describo con mi vaso con cerveza en la mano, la humillación: 

Abundancia en furia desmedida 

extrema antorcha de fuegos en ojos implacables 

se gritó el apellido del amante olvidado dentro de un ropero 

y de las desgracias ajenas a la lógica congruencia de rótulos a nombrar... 

Todas clave para mi alfabeto terminando en "puta" como el más peculiar. 

Me asaltaron las aburridas noches de insomnio 

se me escaparon algunas palabras de más... 

y aunque no llega el llanto o el aburrido consuelo del extraño que dice amar 

Yo maldigo la raza de hombres que se construyeron la vida 

junto al pesar mío de toda veneración... 

Me asaltaron.. ¡Sí! ¡Despojando las ausencias a mi realidad 

pero no fueron gaviotas en versos ajenos sino discursos banales 

que con sus vuelos me mataron nuevamente estas ganas de vivir... 

 

LILIANA SANTACROCE -Argentina- 

 

EXISTENCIA INMENSO MAR 
 

Llora el mar sus sed de sol y éste su sed de mar… 

Cada cual en su imperio rige la vida, 

plagada de un mar de esperanzas y sueños. 

Un mar de gente estacionada en su mar de ideas 

continuas e infinitas que giran día con día. 

Se envuelven en su mar las palabras, 

vacías o llenas de un mar de nada o de todo. 

Brota el ser humano de su ausente mar, 

al presente mar de un nuevo cielo y una nueva cobija. 

 

Un mar de alegría que nos catapulta 

o nos sobrecoge un mar de dolor que nos aniquila… 

El mar del tiempo se perpetúa y se engulle a si mismo. 

Un mar de voces que se apagan en la inconsciencia… 

otro que enciende el motor de la vida para que el mundo 

siga su mar de luchas cuando su tiempo se haya extinguido… 

Todo es un continuo mar de sombra o de luz 

que conduce a un mar de silencio o estallido. 

 

CÉSAR AUGUSTO QUIROZ –Estados Unidos- 
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QUISIERA 
 

Arribaste a mi puerto un día buscando el amor, y mi corazón desierto te recibió con los brazos abiertos. 

En este mar de ilusiones he navegado junto a ti, por tanto tiempo y parece fue ayer. 

Mi corazón entristece al saberte tan lejos. 

Mi barca sigue aquí, anclada en el mismo puerto donde nos encontramos por primera vez. 

Sigo firme a mi sentimiento de amarte toda la vida... 

siento que me amas tú también con intensidad y cariño verdad. 

Quisiera atravesar el inmenso mar e ir en pos de ti. 

La distancia es el peor enemigo de los amantes enamorados. 

Me duele tanto, ver la tristeza reflejada en tus ojos cuando quieres abrazarme y no se puede cada vez que nos despedimos. 

Mi corazón se hace un nudo, mis lágrimas corren por mis mejillas como perlas de hiel amarga, sólo mi almohada es fiel 

testigo de mi sufrir. 

Quiero apretarte a mi pecho y no dejarte ir, besarte, tocar tu cuerpo, sentir tu aliento mas no puedo a través del cristal que 

tanto odiamos. 

Sólo te siento en mi alma que se desgarra por dentro, por la necesidad de acariciar tu piel de ángel, 

sentir tu calor en vivo y saber que eres real, que sí existes mi amor. 

 

ANGÉLICA BUENO -Honduras- 

 

Ojos cielo  

como Orión… cazadores, 

ojos brujería,  

con interminables vuelos 

en sus iris luminosos  

con viajes de espirales, 

 

parece que puedo contar  

una a una sus espesas pestañas 

besar sus párpados  

al posarse fijos (lujurioso) 

en mi mirada. 

 

Ojos sin piedad, 

que se hunden en mis pupilas 

dilatadas por la excitación, 

como si fuera un gato 

amante de la oscuridad. 

 

El orden se altera, 

los nervios,  

las palpitaciones 

provocando emociones, 

hasta ayer tempranas, 

hasta ayer sacrificadas. 

 

De todas las maneras posibles  

desata perversidad, 

mirada y lengua caliente 

que recorren de norte  

a sur mi cuerpo 

como acto de iniciación 

glorioso y sublime  

como la misma muerte. 

 

Manos sin reservas 

 

de conjuro diabólico  

y voraz... precisas 

que tocan y escriben, 

y escriben y beben 

con sed todo de mí. 

 

Manos que hacen  

poesía a mi carne 

que hacen hervir mi sangre  

marcando mapas  

con nuevas rutas 

de guerras de dos, 

creativas y decoradas 

de besos que embelesan 

y me ponen  

como una idiota enamorada 

cuando me lleva a su cama. 

 

MARISA METZTLI -El Salvador- 

 

Pasarán  

los años y vendrán los vientos con las lluvias, y vendrán los soles y sus oscuridades, y se levantarán las piedras entre la 

tierra y las flores en tus manos, y vendrán tus ganas a tocarme también. 

 

Y vendrán todos a decirme: Que no hay nada ni nadie más fiel ¡que el amor que hoy me entregas! 

 

Y hoy es el día, 

y hoy viniste, como aquella mañana que te di, en el saludo, que yo te entregué, en tus ojos, a ti, mi amor, allí iba todo...  

 

REYVIK -México- 
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OJOS SIN SONRISA 
 

Quiero impregnarme de esas sonrisas 

de los niños arrabaleros 

que sonríen al viento sin pena 

sin sentir el frío golpear sus huesos. 

La niebla no invade sus corazones 

al no saber si habrá un mañana 

donde sus sueños no se estrangulen 

entre la pobreza de sus padres, de la sociedad. 

La apatía es su pan de cada día 

como la indiferencia de quienes pasan a su lado. 

La inocencia de correr por la vida 

sin preocuparse por el alba, por el dinero. 

Eso no les quita las sonrisas traviesas 

que tienen dibujadas en su rostro. 

El cielo es el techo de su casa 

donde fantasean con un mundo  

que existe más allá del horizonte. 

Los niños arrabaleros nacen cada mañana 

con sueños, con anhelos que se pierden en la tarde 

y terminan de morirse por las noches 

con el hambre por cobija. 

Esos niños arrabaleros corren contra el viento 

con todos sus sueños por delante, 

y con una gran sonrisa que nunca llega a sus ojos. 

 

VERÓNICA SALAZAR GARCÍA -México- 

 

INERCIA 
 

En los subsuelos del limbo 

navegando va mi ser; 

en sendas semioscuras sin la luz 

al final del túnel de esperanza, 

fija en un resurgir. 

Sujetada a la inercia,  

no hay sí, no hay no.  

No hay culpa del pasado  

o alegría de porvenir. 

Las verdades son a medias  

ya ni el pecar hace mella. 

Las personas van o vienen  

en fragmentos de amor,  

desamor, hipocresía o sinceridad.  

Se les ve, o se les siente  

desde un tul de apatía; 

desde lagos de postergación. 

Nada duele o deja de doler. 

Todo pasa ni deja de pasar. 

¡Vaya oleada densa e intangible! 

De manos etéreas  

que oprimen el pecho y su respiración  

dejando en medio vivir. 

Simuladas sonrisas, lágrimas sin surgir. Soledad en compañía, 

sin dirección. 

¡Limbo, limbo de confusión e imprecisión! 

 

MARÍA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ -Estados Unidos- 

 

ALIMAÑAS destruyen ruinas 

en un intento por borrar la historia, 

reino de canallesca iniquidad, 

espejismos de un mundo que termina 

en la devastación.  

Los despojos no significan nada 

si tras ellos no hay expresión de vida, 

el alma de las piedras 

 

que consume el valor de la ceniza. 

El tiempo otorga lugar a los muertos, 

el tacto de las horas 

es simiente que alimenta voluntades 

en el fragor creciente de los días. 

Los desechos son humus 

donde crece paciente la hierba. 

 

RICARDO FERNÁNDEZ MOYANO -Zaragoza- 

 

UN DÍA… 
 

Acudía religiosamente al Gym, 

con su tabla de ejercicios, 

cumplía, 

 

 

como un prusiano, 

ajeno a todo lo que pasaba alrededor. 

 

Hasta que entró 

y 

se le cayeron los auriculares de las orejas. 

Del poemario La culpa es de las palabras de OLIVIA FALCÓN -Las Palmas de Gran Canaria- 
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QUIERO RETORNAR 
 

 

Quiero retornar a la enamorada infancia 

al hogar mensaje de río abrazado 

retornar a la tierra acariciada por la lluvia 

al olor de hierba, flores y campo. 

 

Retornar a las noches de plenilunio vestidas 

cuando el amor entre luceros cantaba 

entre juegos pueriles de risas pintadas 

cuando el tiempo en tus brazos dormitaba. 

 

Retornar a las mañanas de cándidas auroras 

con pinceladas de sol caricia de campiñas 

caricias de perlas de rocío vestidas 

vestidas con diamantes eternamente dormidos. 

 

 

Al despertar de canto de ruiseñores 

evocando que la vida es bella 

que cada mañana es aureola de amores 

de amores en los corazones tatuada. 

 

Con aura de libertad del viento 

sembrando de sueños la campiña 

mirando tu faz dibujada en el cielo 

embelesados dormitando en la hierba 

 

Avizorando al cóndor planear en el cielo 

con nuestras alas de amor pintadas 

retornar al amor jovial foránea del celo 

retornar al amor pueril de besos y caricias, 

hasta la eternidad en nuestra senda labrado. 

LUIS RODRÍGUEZ FIALLOS -Ecuador- 

 

AUGE DE LA ARTERIA 
 

Por dormir en el sueño de mi luna 

te hamaco en el arrullo, al desnudar 

la palabra en el alma de la sangre 

que cimbrea el arcano de tu nombre. 

 

Por si acaso se quiebra mi quimera 

y aún me necesitas, te concedo 

la eternidad en la verdad del numen 

y el cereal del auge de la arteria. 

 

Pretendo cautivar con este verbo, 

que atavía de orquídea turgente 

a tu nervio que insiste en el aljibe 

de esta boca que tanto te procura. 

 

Por destino perdura audaz el pálpito 

en la ribera afable de tu vientre, 

siento que atenta creces en la cresta 

del temblor fidedigno de la saga. 

EDUARDO TAGLIAFERRO -León- 

 

LO INCOMPRENSIBLE 
 

Hoy  en este fuego que mitigo pregunto ¿Existe algo llamado olvido? Y mi pecho que de preguntas se siente herido, dime 

¡Dios! ¿Qué es real o irreal en este mundo en que yo vivo? Y en esta monotonía que a mi vida apremia, salió la 

desconfianza, mal de males del mundo, es una fuerte anemia, y de esta forma crece la infelicidad como virus y pandemia; 

pero a mí no me llega la calma por esto clamo a gritos: ¡Dime! ¿Qué eres? y ¿Quién te creó alma? Tal vez nadie conoce 

su suerte, por eso cuestiono etimológicamente ¿Qué es la vida y que es la muerte? Intento navegar en lo más recóndito de 

mi corazón ¿Vida después de la muerte? ¡Tal vez! ¿Reencarnación? Después llego a otro tema llamado ¡Amor! Ni te 

entiendo ni puedo palparte ¡Mas dime! ¿Quién es tu creador? ¡Tú! Sentimiento intangible he de pensar que por momentos 

no tenerte es mi camino preferible y en este mi escrito ahora mismo te cuestiono ¿Eres bueno o eres malo? ¿Eres Ángel o 

demonio? En ocasiones causas una falsa felicidad y en otras destruyes al corazón con mucha crueldad; y todo aquel que 

me lea, sean pocos o una fuerte multitud, sepan que hay otro mal inmenso llamado ¡Ingratitud! ¿De qué te alimentas? 

¿Cuál es tu prometido oscuro pecado genuino de gran envergadura y magnitud? Invoco a cada una de las leyes del 

universo para que me inspiren para que me digan en un verso, cuál es la respuesta de esta incógnita que hoy bajo esta luna 

menguante profeso. 

 

RENÉ BURGOS -Colombia- 
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DEVENIR 
 

Barro... moxca, risa y llanto. 

La equidad de la vida. 

La desproporción de sus medidas. 

La resiliencia del árbol talado. 

El vuelo del ave que se queda en la rama migratoria. 

 

Barro, tiempo y memoria... 

¡Cómo el miedo nos agobia! 

Reloj de arena cuya fuerza de gravedad no lo afecta ni su garganta reseca 

ya que la arena y el agua estancada jamás se queda callada para promulgar 

la verdad que siempre llevan acuesta.  

 

¡Ah kairós mío se vuelve eterno, cuando siento y vivo!  

Cuando respiro el aire que yo mismo he sembrado.  

Cuando despierto y sigue siendo el sueño la prolongación de mi vigilia. 

Cuando el sol amanece dibujando sombras en mi rostro.  

Mi kairós se condensa en el recuerdo, allí quizás solamente florezca 

entre versos de extraña naturaleza. 

 

La tierra es el ruedo en donde la bestia del tiempo indómita me domestica 

y su humedad es la soledad con la cual se reverdece la piedra. 

 

Amor mío los malditos poetas que el gran ChiPaVa como los venados ha dejado sueltos. 

 

CHEO GUY PACANCHIQUE ESPEJO -Colombia- 

 

TE AMO... DE MIL MANERAS... 
 

Amarte así... sin saber que hacer para olvidarte, 

sin intentar siquiera, pues no podría… 

estás en cada momento, en mis vivencias 

pues mis recuerdos te traen a mi presente… 

y te añoro... te extraño... te deseo... te amo. 

 

Me doy cuenta... que el tiempo, te trae a mí, 

pues en cada hombre, te busco a ti, 

y... esos besos no son los tuyos, 

 

esas caricias sangran cuando me rozan 

porque mi cuerpo pide tus manos... 

 

Estás en mí... porque fui feliz, 

y me di cuenta que no lo había sido, 

que fuiste el hombre que me supo amar, 

enseñándome como se ama con intensidad, 

y... como se dice "Te amo" de mil maneras... 

 

MARIA NELLA BARRIOS -Argentina- 

 

TU MORAR 
 

Me venció la improbabilidad 

cuando las palabras terminaron,  

en desenlaces suspensivos 

que no resolvieron ni saciaron, 

esta ilegítima condición de espera.  

 

Y me da lo mismo si el desatino  

 

es desear lo que no se debiera,  

porque sé, de la sensibilidad  

y del resurgir dentro de mí,  

que acaece cada vez que me habitas.  

 

Es cuando soy totalmente consciente,  

 

-o lo mismo es todo lo contrario-,  

y de manera irracional ambiciono 

en lo que me convierte tu morar.  

 

Me venció la improbabilidad,  

pero apenas es un pequeño escollo. 

 

ELVIRA BOSCH -Saladobreña- 
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ME SUMO... 
 

Me sumo al agua que corre por tus labios, 

al preludio de amor que emerge de tu risa, 

me sumo al único planeta que conozco 

que se anida en mi piel que es la tuya 

me sumo al blanco recorrido que vas dejando tras mi sombra 

no sabría que hacer si me regalas tantas rosas. 

Me sumo a tus restantes acuarelas 

que perfilan el aroma de tus manos 

me saben al paisaje colorido que por el camino tu dejaste. 

Me sumo a sostenerte la vida, tu vida da vida 

a la mía 

nada que no seas tú 

me acerca al mundo de los vivos 

sin ti vivir 

sería como un laberinto sin salida. 

Me sumo a quererte sin atajos 

ya sabes que no me gustan las barrocas primaveras 

con sus luces 

y sus sombras. 

Me sumo a la caricia de amarte eternamente, prometo morirme en estos versos que te escribo, para que tú me resucites al 

leerme 

será la única manera 

que tengo 

y sé  

de amarte locamente. 

 

ANA OCAÑA AZOR -Almería- 

 

MI AMOROSA MUSA 
 

Eres mi sol al despertar, 

cuando me sonríes con ilusión, 

mientras te observo con emoción, 

sintiendo mi corazón palpitar. 

 

Me muestras el terreno hermoso, 

que es tu cariñoso corazón, 

para que pueda tomar posesión, 

construyendo nuestro refugio amoroso. 

 

Me muestras entera el alma, 

sin ningún tipo de ropaje, 

como el más hermoso paisaje, 

iluminado con tu bella calma. 

 

Me conviertes en hábil jardinero, 

para que la rosa pueda cuidar, 

que tu esencia consigue perfumar, 

confiando en mi cariño sincero. 

 

Me enseñas tu ser de fantasía, 

compartiendo la felicidad, 

en nuestras miradas de complicidad, 

llenando todo con tu alegría. 

 

Eres mi musa amorosa, 

el ángel de mi inspiración, 

a la que escribo con amor, 

esta poesía cariñosa. 

ÓSCAR PASCUAL HERRANZ -Madrid- 

 

ROSA DE LLAMA 
 

Un halo de rubores encima de la rosa 

llama que no se extingue 

al amor que la absorbe. 

Así el amor en el cuerpo es flor 

Y fuego que en esplendores resurge, 

 

entre las manos colmando azahares 

Y frágiles diademas de caricias 

desde los dedos hasta las yemas. 

Lo que amas en amor se torna 

 

en ferviente hermosura 

como cuando contemplas arder esa rosa 

besada en cada pétalo 

por la seda del fuego¡¡ 

 

MIRTHA VERDE-RAMO -Chile- 
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EJERCICIOS SUICIDAS 
 

1.  Me ahogo 

el tiempo me ahoga. 

No espero 

me desespero. 

 

Me hundo  

me pierdo. 

No espero 

me desespero. 

 

Pienso 

me angustio. 

Me muero. 

 

Muero desesperado 

y lloro. 

 

2.  Hablar 

¿para qué? 

¿preguntas o pregunto? 

 

Escucho y espero 

a que el ruido termine 

mientras trato de descifrar 

los murmullos. 

 

Libertad de voz 

libertad de acción 

¿dónde está?. 

 

3. A veces es necesario 

volver, 

entonces  

hay que volver 

regresar y empezar. 

 

Ayer dejé la madeja 

por todas partes. 

Hoy vuelvo 

para acomodarla 

pero 

mis manos  tienen polvo 

y la muerte trae 

sus alas 

agazapadas en mis dedos. 

 

4.  Las hojas del calendario 

se pusieron amarillas, 

sigue esperando 

ese tal día. 

 

Tu sonrisa se volvió 

egoísta, 

tus manos no buscan 

las mías 

y sin embargo 

te amo. 

 

5. Dime mamá 

por qué la vida es tan difícil 

y a ratos lloras, 

a ratos ríes  

y cuando te das cuenta 

ya he muerto. 

 

6.  Me ahogo  

escucho y desespero  

lo necesario o ¿lo innecesario?; 

vuelvo 

sigo esperando 

y sin embargo 

me desespero 

y ya he muerto. 

 

7.  La casa es tan grande 

y los fantasmas 

en ecos y recuerdos 

la hacen tan sola. 

 

Las cuerdas sirven 

para colgar la tristeza. 

¿Mi cuello lo soportará? 

Mis manos ceden  

a los segundos afilados 

que hacen escurrir  

mi sangre caliente 

que aún corre por mis venas. 

 

8. El ruido lejano de tu voz 

no se acerca. 

Te veo tan cerca 

pero te siento tan lejos 

que parece que nunca 

besaré de nuevo  

tus labios 

parece que mis manos 

no se fundirán más 

en tu cintura 

y mis dedos jamás 

volverán a tus muslos. 

 

9. Un si 

nunca será cuestionado. 

Un no 

jamás lo aceptaré. 

 

10. Otra historia  

el mismo lugar, 

lágrimas y pensamiento. 

Una vida a punto de acabar, 

un amor incompleto, 

incomprensión y 

la no libertad. 

 

Mi decisión no tiene  

vuelta atrás. 

 

JESÚS ZARAZÚA RANGEL -México- 

 

BELLA LUNA 
¿Acaso te he visto en otros tiempos? 

¿Serás la mujer que cabalgabas en el lomo de mis sueños 

y me hablaba tantas veces del amor? 

Acaso eres la mujer que recitaba con la forma 

de hacer el amor los versos más impactantes, 

y me pintaba las noches con sus labios de acuarela. 

 

Acaso eres la misma que desnudó mis vírgenes ansias 

mis deseos y nos envolvimos en las sábanas del pecado. 

Acaso mujer has vuelto buscando mis besos perdidos. 

Besos que han sido ríos aturdidos, locos e intensos 

en busca de un mar dulce que solo en ti solía encontrar. 

 

DANNY TALLEDO HERRERA -Perú- 
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         A UN SUSPIRO DE DISTANCIA 
Nuestros labios, a un suspiro de distancia... 

Nuestros cuerpos, sin distancia alguna, 

se amoldan uno al otro, tan perfectos, 

encajando suavemente cada curva... 

 

A ojos cerrados, nos sentimos, 

¡ciegos de pasión y de deseo! 

Los besos ahora tan profundos, 

¡voraces de silencios y jadeos! 

 

Me llenas con tus ganas desatadas, 

mi cuerpo se acompasa a tu vaivén 

cual barca en la mar alborotada 

sin ancla, sin amarras...¡Sólo piel! 

 

Gritó tu nombre al llegar a la cima, 

tú me acompañas un momento después. 

Sudorosos, cansados nos besamos 

a un suspiro de distancia del placer. 

CARMEN ANTONIETA PEÑA DÍAZ -Venezuela- 

 

HOY VI A DIOS-EXÚ 
Caminó, frente a mí, 

abrió candados, 

mostró atajos, 

guadañas esquivadas, 

hoy vi, escuché, sentí... 

Su olor en mi túnica, 

y él meneó la cabeza, 

y quiso decir, que debía seguir, 

y seguí las instrucciones, 

y escuché el tamborileo, 

y escuché la explosión 

y lo seguí 

Hoy vi a Dios-Exú, 

y me excusé, 

y silencié a su saludo “Agô”, 

y caminé, y viajé, y pregunté la ruta, y él señaló 

Y encantado, cuando lo miré, sus ojos sonrieron a los míos, 

y él iridiscente, siguió su curso, y mostró los míos y sonrío 

Y seguí a Exú, y se fue, y se quedó en mí... 

Y lo saludé: “Laroye" 

 

VALDECK ALMEIDA DE JESÚS -Brasil- 

 

RUMBO AL EXTERMINIO II 
 

Gira enloquecida, errante, furiosa, se sacude frenética, como un coloso herido, como queriendo desprenderse de un virus 

que carcome su corteza, que desgrana su simiente, que irrumpe en lo más profundo de sus entrañas.  

El dolor la hace gemir, escupir con furia entre lágrimas y rabia. La incomprensión de los seres hace saltar su lava, escupe 

fuego, lanza cuchillos pavorosos de vientos, se viste de Tsunamis, danza con ciclones, sacude los mares como una 

ensalada de tumbas, como horadando el tiempo en un agujero negro.  

Y en ese, su andar maldito, esperando un cambio que no llega, la tristeza de cobijar a tiranos, depredadores inhumanos, 

que se visten con lauro falso, que esgrimen su cruz y piden a gritos la misericordia del Creador; allí en su fugaz cambio de 

noches y días, de veranos e inviernos en estertores agónicos va cambiando de color; se ennegrece, se contamina, se abre 

como una parturienta para expeler sangre verde queriendo calmar ardores de seres inocentes; esos que perecen por fuegos 

pavorosos. Bosque ardiendo, llamas que llegan hasta el cielo, convirtiendo el azul cielo en un rojizo carbón infierno.  

Y la montaña se desprende, los ríos se secan, las flores agonizan, los mares se zambullen en gritos de oleadas gigantes. 

Un ritual que se repite ante la vista azorada de quienes no entienden que son los culpables de que la Tierra se sienta 

vejada, maltratada, destruida, arrasada por la inconciencia fiera, por quienes se lavan las manos con sus necedades como 

Poncio Pilatos mirando hacia otro lado. 

El semillero del mundo se pierde, agoniza entre estertores que la maldad carcome. Tiembla, suspira y siente que la muerte 

se aproxima…, mientras el sol, con su atuendo de fuego asola lo que antes fue bello hasta convertir en desierto yelmo. 

Sólo un abismo obscuro espera, acechando como un ángel negro. Rumbo al exterminio viaja como bola loca, furiosa 

escondiendo su capa otrora verde, por un carmesí grana entre nebulosas astrales iridiscentes.  

 

¡Tal vez haya tiempo, tal vez los ojos se abran junto con la conciencia; tal vez llegue ese tiempo futuro de buena siembra; 

tal vez no sea solo un sueño y la tierra vuelva a su concierto de feliz vuelo! 

 

OLGA MARY OLYMAR  -Argentina- 
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SIN HACER RUIDO... 
 

Sin hacer ruido he dicho adiós,  

con el alma hecha pedazos y una lágrima en el corazón,  

buscando aceptar la triste realidad,  

de que los tiempos jugaron en nuestros destinos,  

que la magia del encanto que una vez tuvimos, quedó en el vacío de tu olvido. 

 

Sin hacer ruido me alejé de tu camino,  

en el mismo no podíamos caminar juntos,  

tú eras viento fresco,  

yo tormenta que eludías en tu vida,  

tiempos distintos,  

sueños diferentes, secreto escondido. 

 

Sin hacer ruido caminé despacio llevando el dolor en mis manos,  

el mundo jamás quiso saber de lo nuestro,  

tú nunca lo presentaste,  

fui ignorado en los momentos importantes de tu vida,  

solo eso, después solo hermosos momentos. 

 

Sin hacer ruido acepté mi realidad,  

de algo que lo supe desde el principio,  

que jamás estaría en tu vida,  

en tu entorno,  

que las palabras que dijiste sobre mi persona, eran en realidad tus verdaderos sentimientos. 

 

Sin hacer ruido me alejé de tu vida,  

y he decidido blindar mi corazón a nuevas heridas,  

mirar con calma,  

caminar con el corazón en la mano,  

protegerlo de los desamores,  

y buscar quien en verdad,  

en verdad me quiera compartir en su vida. 

 

ENRIQUE GINES A. -Ecuador- 

 

 

INCÓGNITAS DEL AMOR 
 

La tersura de tu piel, al mirarte se asemeja 

a pétalos de rosas cuyas fragancias manipulan 

las ganas de evadir lo primordial de mi conciencia 

y la razón, única, por la que las almas susurran. 

 

La pared que infinita y dura se presenta 

ante la verdad, la que nunca he de hallar 

separa dos corazones libertarios que afrentan 

con pasión, a los que nos prohíben amar. 

No comulgan nuestras ganas y deseos 

con justificaciones que ocultan la realidad, 

pareciera que lo nuestro es tan feo... 

como impune, ya por sobreviviente, la soledad. 

 

Y se preguntan los suspiros agonizantes 

hacia dónde apuntan los pérfidos disparos, 

que a la postre querrán matar a los amantes 

que vivieron por un beso y un abrazo. 

 

RAMÓN PABLO AYALA -Argentina- 
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AMISTAD ENTRE LETRAS 
 

En este maravilloso mundo debemos apreciar la vida, los bellos detalles y una gran amistad,  

una mirada cálida, estrechar una mano, escribir un poema o dar un abrazo. 

 

Es una de las razones que nos lleva a plasmar una letra, a leer, a compartir e inspirarse de la forma más limpia y leal hacia 

uno mismo, mucho más cuando se trata de un verdadero amigo o amiga. 

 

Entre muchos puedo contar pocos, los cuales son verdaderos amigos, quienes te dan su amistad sin condición ni egoísmo, 

porque una amistad no conoce de distancias ni razas. 

 

También hay amigos sinceros pero pasivos, están ahí aunque no los veas y se hagan presentes, están contigo en las buenas 

y en las malas, cuando los necesites. 

 

Agradezco a la vida por ponerme en este camino, de amistades virtuales de letras y poesía, porque he conocido a muchas 

gente día tras día, me han enseñado mucho, cada una en su momento y con un granito de arena, me han ayudado a 

construir un mundo maravilloso de alegría.  

 

Tengo la dicha de contar con amistades íntegras, sinceras y verdaderas, su entrega y compañerismo es único, a veces sin 

conocernos personalmente nos abrazamos con el alma, nos saludamos con una imagen y nos fortalecemos con una 

palabra. 

 

No se necesita más, a veces no comprendemos que tenemos algo preciado y especial al tener una amistad, un ser único 

que está en tu vida y que por algún motivo eres parte de la suya, porque no hay coincidencias, si hoy conociste alguien fue 

porque estaba destinado a estar en tu vida, a ser parte de la misma para ayudarte a ser feliz y tener un motivo para seguir 

adelante. 

¡Porque todo empieza por una bella amistad! 

 

HUMBERTO GÓMEZ -México- 

 

¡QUÉDATE! 
¡Quédate!  

No te vayas. 

Y si te vas…  

No dejes el fuego  

sin el agua. 

O, desaguada la estalactita  

las horas que fuimos mares. 

Esa mirada que cuelga de la mía, 

como una alianza.  

Cuando salgo y cuando entro 

 

sin acabar y comenzar 

para que te quedes. 

Con la vista  

al amparo 

en alguna parte  

de mí y las uñas  

con la piel de caricias 

arrancadas.       

Mientras  

 

lo querías completo 

en el rincón de los secretos 

un torbellino la lengua 

arrancando paredes abismales 

en la habitación.  

No dejes el fuego  

sin el agua. 

Para esta sed 

sin orillas. 

 

LUIS ALBERTO RIVERA RODRÍGUEZ -Puerto Rico / Estados Unidos- 

 

EL NOSTÁLGICO RIO DE LA VIDA 
 

He dejado correr por mis ríos 

semillas de ilusionados sueños 

locos y esperanzados desvaríos 

deshechos amores ya sin dueños 

 

He recorrido desde tus deshielos 

pasando por esos besos apretados 

calmos lugares que reflejaban el cielo 

llegué al mar donde me sentí amado 

 

Ya mis ríos débiles casi sin caudal 

añoran las corrientes desbordantes 

las carreras locas casi sin ningún final 

ese cautivante aroma de una amante

JIMMY SALAMANCA -Chile- 
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AMOR SIN EDAD 
 

Me encantaba ver a aquella pareja de ancianos 

… Acompasaban su caminar… Tomados de la mano 

todos los días… a la misma hora 

rumbo a la Plaza del Pueblo… sin demora 

El sonar de las campanas del reloj de la Catedral 

parecía formar parte de aquel diario ritual 

y el Sol a esa hora proyectaba una larga sombra 

como poniendo ante ellos una bella alfombra 

 

Los ojos de ambos brillaban con ternura al mirarse 

como si con la mirada pudieran acariciarse 

Él solía contarle vez tras vez una misma historia 

tal vez la única, que aún mantenía en su memoria 

y ella le escuchaba… con una tierna sonrisa 

aunque conocía de antemano cada palabra… precisa 

 

… Luego, mientras acomodaba en sus cabellos aquel moño 

ella sacaba de su bolso un panecillo… tibio apenas 

y con sus manos envejecidas de tantos otoños 

 

compartían ambos lo que seguramente era su frugal cena 

 

Se hablaban con tiernas palabras de Amor 

entrelazando sus dedos con un casi pueril pudor 

Aquel día…  Él dijo esbozando una sonrisa: 

-"Tengo algo para ti..." Y comenzó a leer lento… sin prisa: 

 

-"Amor sin edad… Amor como en el primer día 

es lo que siento por ti... Mujer amada mía..." 

 

A medida que avanzaba en la lectura de aquel Poema 

se embargó mi corazón con una emoción suprema 

¡Aquellos dos seres… gastados por el tiempo 

habían hecho de su compromiso de amor… su templo…! 

 

-"¡El Amor es algo maravilloso…! " me dije en voz alta 

-"A quien posee el Verdadero Amor… ¡Nada le falta!" 

Y agradecí al Creador… el habernos hecho... así 

con la capacidad de Amar… y ser Feliz... 

LUIS MONTILLA -Uruguay- 

 

 

ALAS 
Dedicado a Cazalla de la Sierra y a sus poetas. 

 

Hoy el cárabo es feliz: 

ha descubierto el viejo caserón  

mojado y frío de la Sierra Norte. 

Una provincia alada nos descubre 

con su rímel de flor teselas del mosaico. 

Sevilla, colección de luz, un río, 

crucigrama locuaz..., bolígrafo  de aromas. 

El buitre es un compás  que traza círculos  

al insondable cielo de la encina, 

el somormujo teje con el barro 

nudos de amor sobre Lebrija mora, 

el colibrí nos borda la campiña 

con las torres ardientes  y cristianas 

de una Écija rural, caballo y toro, 

y paños del Genil de seda dócil; 

la presumida  tórtola  

redacta un testamento desde Pilas 

con la pluma alargada de Doñana  

que una cigüeña presta a la aceituna 

 

para testar salud con el aceite. 

Vida. Sevilla es vida que consume 

el placer de geranios de Triana 

y un perfume ducal llamado Osuna. 

Vida. Placer. Color. 

También  el águila pespunta el aire 

con las agujas de coser los sueños 

que en sus garras se pierden en la muerte... 

El milano recita arte menor 

por la llanura  inverosímil del recuerdo. 

La perdiz es un tenor de trigo  y de disparo 

por Carmona romana y funeraria. 

Y el zorzal, con su escuadrón  del aire, 

quizás  no sea más  que un hilo blanco 

de un Cernuda brillante y peregrino, 

tal vez triste oropéndola, 

que liba su verdad en cada verso 

con el agua dorsal, espina y genio 

 

LUIS ÁNGEL RUIZ HERRERO -Cabra- 
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TUCHTLÁN (EL PUEBLO DONDE YO NACÍ) 
A mi amado Tuxtla Chico Chiapas México... 

                    
 I 

Tuchtlán, 

hueles a memoria que nunca termina, 

resonando en la eterna marimba 

que en los días de fiesta, 

al silencio de los cuatro vientos 

abraza y desvirga, 

hueles a viejos caminos 

que entre cafetales serpean 

y que parecieran, 

en el tiempo dormidos... 

  

 II 

Tuchtlán, 

entre tus barrancas y el río, 

brotan caudales de voces 

que en nocturna sonata, 

cual plegarias de chicharras y grillos 

al silencio desgarran, 

eres la insomne noche 

de luciérnagas iluminada, 

y eres el fresco rocío 

que besa a sus críos 

al despertar cada mañana... 

 

 III 

Tuchtlán, 

sabes a nostálgicos sorbos 

de espumoso chocolate, 

sabes a tamales y a panes, 

y a recuerdos brumosos 

de atardeceres lluviosos 

que caen sobre tus techos de tejas, 

eres el viejo Canshape 

que el tiempo viste y desviste 

con el ropaje de eterna leyenda, 

eres lumbrera en derredor del viejo fogón, 

donde nostálgico el abuelo cuenta, 

de "la llorona" " el cadejo" y "el sombrerón"... 

 

IV 

Tuchtlán, 

hueles a fervorosa ofrenda 

de corozo, incienso y candela, 

impregnando a tus días 

de luto o de fiesta, 

eres también la alfombrada alegría 

de policromáticos aserrines 

que tus calles tapizan, 

eres el alegre repique 

de tus viejas campanas 

y la vibrante chirimía 

 

que besa y acaricia 

a tus primaverales abriles, 

eres el alegre "gracejo" 

que al son de marimba, 

sobre tus adoquines 

por unos pesos, 

te roba la sincera sonrisa... 

 

                         V 

 

Tuchtlán, eres el caudal infinito 

nacido en las faldas del Tacaná, 

surcando los campos sembrados 

de maíz, café y cacao, 

eres fruto, historia y linaje forjado 

de tu raza maya mam, 

nacido del insignificante corpúsculo 

que regalase al mundo 

de Izapa la majestuosidad... 

 

                          VI 

 

Tuchtlán, somos tus críos 

sangre española y mam, 

mitad criollos, mitad indios, 

hombres de portafolio y mecapal, 

hombres de eterna niñez, 

hombres sin tiempo, ni edad, 

hombres con chocolate en la sangre 

y café en la piel, 

hombres de trompos y tapisca, 

hombres de canicas y machetes, 

hombres de marimba y barriletes, 

críos de la Izapa ancestral... 

       

                         VII 

 

Tuchtlán, 

me consumen las ansias 

de verme un día no lejano 

en tus auroras cobijado, 

y arrullado en el dulce regazo 

de tus lunas de Izapa, 

recorriendo tus caminos y calles 

que un día fueron mi cuna 

y testigo de mis primeros pasos, 

y cuando llegue inevitable la muerte, 

al final de mi efímero tiempo 

arrebatando el alma a mi barro, 

sea tu sacro suelo la tumba 

donde espero cubrir mis huesos... 

 

GIANCARLO GARCÍA HERNÁNDEZ -México- 
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MUJER 

 
Es la palabra más exquisita  

Flor delicada de fragante aroma 

Da alegría y delicia a todo  

Sean difíciles o simples momentos 

 

Mujer te desestiman por sólo ser 

Femenina pero tu estrella haces brillar y muchos te admiran  

aunque hay algunos que te ven  

como inútil o incompetente para todo 

 

Has abierto rutas has llegado muy lejos con tus ideales con tu inteligencia y buenos conceptos  

con la persistencia y voz firme 

 

Has cambiado el ritmo de los ojos altivos que quieren aplastar tus  

sueños has dejado huella  

y seguirás haciéndolo,  

mujeres del ayer del hoy y del mañana 

Tú dejaste, dejas y dejarás tu huella. 

 

No sólo eres Madre, Abuela, Tía, 

Sobrina, Cuñada, Prima, Amiga 

Eres mujer fuerte de  

ideales firmes  

y no dejes que nadie calle tu voz, opaque tu firmeza  

que con inteligencia  

dejarás siempre un gran cambio, pon en alto  

tu ser.... mujer. 

 

AURA A. LÓPEZ -Guatemala / Estados Unidos- 

 

JUEGO EN MI MEMORIA 
 

Te amo entre la distancia que hay 

entre mi pensamiento y tus pestañas, 

allá indiferente a mí, beso tu frente 

y me vuelvo ajeno a todo excepto a ti, 

no sabes que estoy pensando en ti, 

no sientes mi pensamiento en forma de abeja 

 

rondando por tu cabeza, ansiosa de miel, 

metáfora de lino, algodón, seda y caricia de tu piel, 

y más te amo, como niño a su trompo o a su cometa de papel, 

alegre, triste, distante a la vez, 

juego en mi memoria y te amo, como nunca amé. 

 

LUIS BAUTISTA -México- 

 

Vengo de la noche   

a sentarme con velo azul a tu diestra 

a gritarte silencio simultáneo 

a resquebrajar tus certezas 

a poseerte para que al fin seas libre 

 

Vengo de la noche 

 

rodando crepúsculos primaverales 

respirando en una lengua otra 

paradojas armónicas 

abrazadas a mi piel mestiza 

 

Sí vengo de la noche 

 

en un sin sentido del destino 

a anunciar en tu cripta 

que la más grande ilusión 

sólo es en otoño 

 

A veces... 

 

MIRALVIC ALCALÁ -Venezuela- 
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LO EFÍMERO Y LO CONSTANTE 

 
Puede que tus pies se hinchen 

y tus tobillos se inflamen. 

Puede que tus piernas se llenen de varices 

que tus rodillas se vuelvan nudosas 

y tus caderas se ensanchen. 

 

Puede que tu vientre plano crezca desafiante 

que tus senos se rindan 

tu cuello se arrugue 

y tu pelo encanezca obligando a tintarte. 

 

Esto es lo efímero, prefiero hablar de lo constante. 

Y decir que tu mirada seguirá brillante 

que junto a tu sonrisa me mantendrá expectante 

que tu esencia seguirá viva 

y yo seguiré siendo tu amante constante. 

 

Del libro Los seres transparentes de VÍCTOR FRÍAS -Málaga- 

 

DELIRIOS O QUIMERAS 
 

Quimera que perturba mi mente, 

pasa rozando mi alma, 

abriendo el cofre de mis sentimientos 

robando la calma, 

acabando con la paz de mi pobre corazón 

que clama por tus besos, 

que delira de amor. 

 

Pasión que se desgrana cual pétalo de flor, 

que corre apresurada 

por las venas, galopando 

cual corcel sin control, 

desgarrando un suspiro 

que arrasa el viento 

al delirio una caricia 

sutil y sin malicia 

acariciando sus mejillas 

como la suave brisa. 

 

Una mirada, una sonrisa 

es un oasis para un sediento 

delirio de amor, 

es una caricia para un atormentado corazón 

que palpitante sufre por tu candor. 

 

No hay herida que cure el tiempo 

ni recuerdo que lo borre el viento 

todo quedará impreso en el libro 

del corazón que al abrirlo 

de sus páginas sale toda la inspiración 

que componen los versos 

con sentimiento y pasión. 

 

Tus labios, sagrario 

donde deposito mis besos. 

Tu cuerpo el lienzo en blanco 

donde plasmo los bellos momentos, 

con pétalos de rosas 

con sutiles mariposas 

que de mis manos brotan. 

 

ANNA A. MENDOZA G. -Colombia- 

 

Desnuda 

desnudas todo lo que rodea 

desnudas la habitación que te abriga, sus paredes se desprenden de cuadros, ventanas, cortinas; 

desnudas la luz que te ilumina que se torna un velo sutil, dulce, transparente; 

desnudas la cama donde te recuestas que tibia te recibe como una mano invisible que te sostiene. 

 

Desnuda 

desnudas tu belleza liberada de atributos inútiles (solo te vistes con tu mirada, tu aroma, tus manos, tu vaivén); 

desnudas al tiempo, que recuerda que es una  invención absurda que divide la vida en parcelas, y se detiene para mirarte 

sabiendo que ese momento, nunca volverá; 

desnudas las caricias de mis ojos, mis nostalgias inútiles de ti, porque sé que no hay memoria capaz de contener el 

recuerdo del asombro de tu belleza; mientras enfrento tu presencia con mis escasas verdades, que terminan por 

desplomarse frente a tus ojos desnudos. 

 

ADOLFO MORALES MONCADA -México- 
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OLAS 
 

Cada vez que cruzo el océano  

si es que se puede cruzar 

me olvido del avión y sus turbinas 

pienso que cabalgo  sobre una ola 

salvaje y agresiva  

que mis piernas surcadas de cicatrices se adaptan hasta hacerse  agua  y sal con el costillar de la ola 

Fui un diestro domador de indómitas corrientes fluviales 

Mi alma ígnea brotó del centro de la tierra salpicada de gotas de lava confundida con el vapor del agua primigenia  

Juntos 

El agua y yo horadamos la corteza más antigua del planeta construimos Canaima 

le pusimos por guardián la catarata más hermosa de la tierra  

 

Contuve con mi pecho el diluvio y lleve el arca a puerto seguro tan  solo para salvar a una pareja de tucanes y las semillas 

del sagrado árbol  de la vida 

Usé remos  espuelas y aperos ancestrales para lograr la sumisión de aguas que brotan de la tierra cargadas de riquezas 

minerales 

Pero las aguas atlánticas son otra cosa 

están habituadas a moverse entre continentes 

Hablan otro lenguaje  

Ven el alba con otros ojos 

no saben reconocer los atardeceres 

su inmensidad las hace sordas y mudas 

No entienden el significado de las riendas 

No reconocen el trato amable de los talones 

solo respetan la agresividad de las espuelas y la fusta inclemente sobre los lomos 

Estas olas agrestes 

Oceánicas  

inmensas 

se pasean entre los polos 

árticas  

antárticas  

Intercontinentales y engreídas ignoran el sentido de las estrellas 

el chirrido de las chicharras y el canto de los grillos 

Ignoraron mis mañas aprendidas de la majestuosidad y turbulencia del Orinoco  

Cual llanero 

hijo de margariteño y de la constelación de centauro  

hermano de las estrellas  

me dejé guiar por Venus mientras la ola atlántica soberbia y tormentosa se alzaba hacia el cielo intentando mi derrota  

La tonta y presumida ola se encrespaba furiosa sobre la imaginaria línea que divide al mundo 

Allí  en el Ecuador perdió todo ímpetu  

Apreté riendas estribos y remos 

La domestiqué fácilmente  

Dócil y mediterránea la  hice ofrenda en las playas de Cádiz  

Ahora camino tierras ibéricas cobijado por el afecto de los hijos 

 

WILFREDO VELÁSQUEZ R. -Barcelona- 
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...ERAS TÚ (CANCIÓN) 
A Azucena. 

 

Cuando acepté que no vendrías 

y se hundía todo alrededor 

yo reía y nadie lo advertía 

y apareciste tú: 

la que en el futuro me esperaba 

hace justo una eternidad, 

debíamos ver la misma estrella 

desde distinto hogar. 

 

Eras a la que en sueños 

nunca podía verle la cara: 

yo despertaba en el instante 

que te girabas. 

Eras la que en mi infancia 

a todas partes me acompañó, 

la que esperaba para acabarle 

 

esta canción. 

 

Antes que se hiciera el verbo carne 

te sabía mi imaginación, 

eras la mujer que no existía 

más que en una canción, 

la que de algún modo había amado 

aunque no la hubiera visto aún, 

la que escondía todavía 

su nombre eras tú. 

 

Eras a la que en sueños 

nunca podía verle la cara: 

yo despertaba en el instante 

que te girabas. 

 

Eras la que en mi infancia 

a todas partes me acompañó, 

la que esperaba para cantarle 

esta canción. 

 

Eras a la que en sueños 

nunca podía verle la cara: 

yo despertaba en el instante 

que te girabas. 

Eras la que en mi infancia 

a todas partes me acompañó, 

la que esperaba para cantarte, 

para mirarte y poder tocarte, 

para quererte, para acabarte 

esta canción. 

 

DAVID LUIS -Alicante- 

 

ADIÓS 
  

Adiós a tu palabra,  

adiós a tu presente 

que ya no se siente, 

que ya no te pertenece. 

Adiós a tu memoria. 

Adiós a tu voz alzada 

adiós a la historia, 

que ya no te pertenece. 

 

Ya no quiero que te lamentes 

ya no quiero que te inventes, 

que no puedes decir lo que sientes 

que no puedes clamar al sol naciente 

que ésta es tu vida, 

que éste es tu presente, 

que no quieres perder la memoria 

 

que quieres seguir siendo historia. 

 

Que quiero con mis labios hablar  

que quiero con mi garganta gritar 

que es mi casa, mi libertad 

y tú, tú no me puedes hacer callar. 

 

PACO VELÁZQUEZ -Cádiz- 

 

LA MUERTE 
Deseo saber el porqué, 

ya que la muerte se apoderó de mí, 

solo deseaba vivir y ser feliz, 

por mucho tiempo luché 

para combatir mi enfermedad, 

pensé que lo iba a lograr, 

pero fui perdiendo mis fuerzas 

poco a poco. 

 

Siempre pensaré 

en mis seres queridos 

que me acompañaron 

y estuvieron a mi lado, 

los extrañaré y recordaré 

ya que ellos sufrieron conmigo. 

 

 

Ahora llegó la hora de partir, 

la lucha por vivir quedó a un lado, 

la muerte me venció 

y atrapado por el dolor 

partí con Dios 

a otro mundo, dónde 

ya no sufriré nunca más. 

 

GABRIELA GARGIULO -Argentina- 

 

ME CONVIDARON A SALIR 

para pasear mi Vía Crucis 

pensando en gozar 

con mis tres caídas. 

 

 

Otra vez volví a defraudar 

a mi público: 

Caí solo una vez, 

 

el resto del camino 

lo hice reptando. 

Desde entonces 

las culebras me llaman intruso.

FRANCISCO TOMÁS BARRIENTO EUSEBIO -Campofrío- 
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EN UNA TARDE (UN ADIÓS) 
 

Lejos me iré, en una tarde cualquiera, 

alumbrado, por la luz, de las estrellas, 

te dejaré mis versos y mis poemas, 

y mi amor por ti, no dejaré que muera. 

 

Te entregaré mi querer y mis querencias, 

en la inmensa llanura, y en la pradera, 

miraré tu rostro, junto a las centellas 

tu amor floreará, en cada  primavera. 

 

Me iré con mis sueños, y mis pensamientos, 

mirando, los luceros del firmamento 

y cruzaré, las estepas, con los vientos, 

 

me iras nombrado en tus cálidos silencios, 

que en el amanecer, y en el anochecer, 

tú, te irás embriagando, de mis recuerdos. 

 

Y en el atardecer al pasar la brisa, 

con un te quiero, y el adiós en mis manos, 

pasando, los fuertes vientos cordilleranos 

me iré con tu amor, y tu dulce sonrisa. de tus rojos labios 

 

JESÚS I. PÁEZ -Venezuela- 

 

GÉNESIS 
 

Sentado junto a la ventana de mi mente 

observaba el lerdo caminar desde lejos 

los enamorados con las miradas de frente, 

mientras mi corazón, hacía, del amor bosquejos. 

 

Y pintaba en el lienzo de mis pensamientos, 

con tinta sangre, con los pinceles delineaba 

con palabras sensuales, entornos eróticos 

que satisficieran lo que siempre imaginaba. 

 

Fue fortuita y grandiosa, esta casualidad, 

cuando de pronto surgió ante mis ojos, “GÉNESIS”; 

surgió esta energía refulgente, ¡CAUSALIDAD! 

Tanta espera del alma, llego mi némesis. 

 

¡Qué mujer! De ojos color café, pelo negro, 

pasó frente a mí, me sonrió, ¡ah milagro! 

Se sentía su esencia, su fragancia erótica: 

su mirada, ¡ah, que mirada! Mirada mística. 

 

Nació el amor, GÉNESIS llegó a mi vida: 

Mujer de fuego, erótica, apasionada, 

de labios sensuales, sus besos me enloquecían, 

sus manos hacían que mis fluidos, en fuego ardían. 

 

La pasión crecía, era fuego interminable, 

nuestros orgasmos eran de fuego, entrañable; 

y nos seguimos amando aun, a fuego lento: 

El amor es cual mar, o como el suave viento. 

JOSÉ VERDE CRESPO -México- 

 

PRINCESA RON DE ORO VIEJO 
 

Princesa ron de oro viejo 

Viejo trago sorbo amargo 

Amargo de pena... sola 

Sola en tu compaña a tragos 

 

Princesa tesoro oculto 

Oculto entre siete llaves 

Llaves de cierres con llanto 

Llanto tragos de quebrantos... 

 

Princesa entre 4 paredes 

Paredes silencio mudo 

Mudo sueño deshojado 

Deshojado en primavera 

 

Princesa tú… niña o madre 

Madre mañana temblando 

Temblando mejilla abajo 

Abajo tu flor sangrando 

 

Princesa de trago largo 

Largo cautiverio a tragos 

Tragos sin amor y sola 

Sola entre 4 te violaron 

 

(tus padres y familia 

de ti se avergonzaron) 

 

A mí tu copa Princesa 

Princesa tú... de mi mano 

Mano a mano... siente al niño 

Niño mañana en mis brazos 

 

Princesa déjame ser  

trovador de tu castillo 

mágico errante encantado 

 

Vámonos... la luna mira 

la luna nos va soñando 

 

JOSÉ SANTIAGO -España- 
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VEN A MÍ 
 

Cuando estés triste y sientas  

que tu corazón se aflige  

haciéndote un nudo en el pecho: 

ven y acude a mí. 

 

Cuando sientas que el opaco silencio  

anida en tu alma y que  

las noches amargas  

se convierten en vigilia:  

¡por favor! ven y acude a mí.  

 

Porque no hay nada más bello en la vida  

que un corazón abierto de par en par  

y receptivo en su sentir,  

donde no existan los tornados 

que a tu mente desfallecen provocando turbulencias que ensombrecen 

la claridad de tu alma, 

ni los prejuicios que clausuran  

las puertas del palacete 

 

donde ambos complementan su existir. 

 

Cuando sientas que tu alma ya marchita  

oprime a tu pecho y no te deja  

un limpio y transparente vivir;  

cuando veas que su tristeza  

aflora aún más los surcos de tu cara  

y no sientas del cielo la gloria  

ni el color que reflejado en el mar  

lo hacen existir: ¡ven, amigo!  

ven y acude a mí. 

 

¿Y sabes por qué  

te digo todo esto? 

porque no quiero verte como a mí; 

por eso quiero que vuelvas  

a ver la luz del día y que ésta brille 

sobre... y junto a ti. 

 

TERE MARTÍN VELÁZQUEZ -España- 

 

 

RECUÉRDAME... 

 
...Cuando ya no esté entre ustedes  

y  

sientas necesidad de decirme algo..., 

dile a la noche que me diga  

lo que quisiste haberme dicho. 

 

Si alguna vez quisiste darme algo 

y  

no tuviste el valor o la voluntad...,  

dale a un  niño un helado 

y 

a un anciano, un fuerte abrazo.  

 

Si por casualidad te quedaras con las ganas 

de gritarme alguna ofensa, 

despójate de  ella  

y  

dímela en secreto,  

así tendré paz donde me encuentre... 

 

Si llegaste a conocerme 

y  

 me lees con el alma..., 

si encuentras en mis versos  

algo que te sirva, 

si no puedes olvidarme como se olvidan  

las promesas; 

recuérdame sonriendo  

como pocas  veces se me ha visto... 

 

Si el tiempo me traiciona  

y 

tuviera que irme pronto,  

pregúntate si pude hacer más de lo que hice, 

si pude alcanzar otra luna en el espacio 

por mi cuenta, 

o si pude llevarte a otro paraíso... 

 

Si no me conociste en  vida, 

-si no estrechaste alguna vez, mi mano,  

si no me acompañaste en un café...,  

si no me viste llorar por mis amores,  

si no me oíste pedirle ayuda a alguien- 

no tengas el descaro de juzgarme...

 

JUAN C. PAVÓN -Nicaragua- 
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TATUAJE 
Cabellera de sangre, vino de dátiles, substancias  

mágicas. 

Y nosotros, tatuados uno en el otro, perdidos para siempre. 

Dame tu mano. ¿Quién lo sabe? 

Y dulces serán los rosales, el vértigo de la noche, 

la melena de niebla, 

o los versos que escribo, sobre verde malaquita, 

en los torreones de sueño. 

 

Cabellera de sangre, cabellera de fuego, linfa escindida, 

crines errantes. 

Mágicas eran las serpientes líquidas. 

Y nosotros vivíamos entre las algas, las plantas venenosas, 

los leves colibrís. 

En ese tiempo, me gustaba el zumo de manzana,  

fresas, setas. 

 

Tú hablabas de jazmín. 

 

Cabellera de sol, crines de hielo, vino nocturno. 

y nosotros, tatuados en las estrellas, 

las cigarras escribiendo sus himnos  

sobre nuestros cuerpos,  

sus voces rimando, como textos,  

la mar embalando las caracolas del sueño. 

 

Cabellera obscura, cabellera negra, cabellera fresca. 

Y nosotros, despertando, sobre jardines de rocío, 

nada sabíamos de las nubes, de la impar fusión,  

del jazmín de niebla. 

 

Algo necesitaba cumplirse. 

 

MARIA DO SAMEIRO BARROSO -Portugal- Traducción Santiago Aguaded Landero 

 

BODAS NEGRAS 
 

Ataviada enlutada 

caminando sigilosa 

entre rosas sangrientas 

conduciéndome al cadalso. 

 

Ángeles de muerte 

custodiando mis pasos 

y mi alma endurecida 

vaticinando presagios. 

 

 

Con mi labia enmudecida 

en labios bien lacrados. 

Algunas lágrimas furtivas 

emanando de vacía mirada. 

 

Entre penumbras calladas 

volátil bruma fluyente 

del cementerio adyacente 

siendo testigo de mi ruina. 

 

Novia del príncipe oscuro 

contrayendo nupcias 

sellando mi cruel destino 

en estas bodas negras. 

 

Como sonámbula enajenada 

narcotizada y autómata; vahos 

siniestros van atrapándome 

llevándome a los brazos de 

mi sanguinario consorte. 

Del poemario Versos macabros de DIANA CHEDEL -Argentina- 

 

METAFÍSICA DE LA TRISTEZA 

 
La lengua es un ascensor 

en el que las letras de la frialdad de la tarde 

se adentran casi espontáneamente 

mientras esperas a que se atasque 

en la mitad de la vieja entreplanta del desacuerdo. 

Cada punto es un eje 

en el que entierras las notas 

y golpeándolas por el cuello 

obtienes helicópteros 

que por costumbre te empujan hacia fuera. 

 

STEFAN MARKOWSKI -Macedonia- Traducción Marcos Vidal González- 

 

MIS DESEOS… 
 

Deseo que la maravilla del amanecer se vea reflejada en nuestros rostros y en nuestros corazones. 

Que el amor que damos a nuestros sueños al dormir despierte con nosotros en cada madrugada. 

Que, si algunas sombras se atraviesan en nuestras vidas, solo sean para refrescar y dar solaz a nuestras almas. 

Que el amor siempre sea más grande que todos nuestros problemas. 

 

ANTONIO FRANCICO RODRÍGUEZ ALVARADO -México- 
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OJAL DE POLVO 
 

La memoria es un ejercicio inefable. 

Llueve dulcemente, cada gota de lluvia 

es un leve cosquilleo en los huesos del momento. 

Los gritos del ojal retumban 

y la aldaba recoge los ecos silentes para despertar la imagen 

en el celo del mediodía. 

La memoria es el desatino del polvo 

que sabe a marea en un mismo confín donde se levanta el límite del musgo. 

 

IVONNE GORDON CARRERA -Ecuador- 

 

VERÁS 
 

Verás en tu paisaje de ocres desdeñados 

un brillo silencioso que es el de mi existencia, 

mi calidez profana, mi curva cadenciosa, 

mi boca hecha blasfemia, 

mi llanto sin miseria. 

 

Recogerás tus pasos camino a la memoria, 

me buscarás temiendo que me devuelva intacta, 

recelando mi historia de múltiples colores 

 

mutilando mis alas, 

borrando mi alborada. 

 

Apreciarás entonces que yo no fui tan mala, 

que mi voz encerraba amores de azucena, 

que mi piel albergaba temblores y delirios, 

que todos eran tuyos, 

que yo solo te amaba. 

 

TERESA CONSUELO CARDONA -Colombia- 

 

DATE UNA TREGUA 
Amigo, date una tregua 

de lisonjas y de lino 

sembrado luce el camino 

para la enjaezada yegua. 

 

Y no hagas caso a la mengua 

de quien jamás prueba el vino 

que macera el odre amigo 

para la exquisita lengua; 

 

por eso, date una tregua 

y brinda, brinda conmigo. 

 

ANTONIA CERRATO MARTÍN-ROMO -Badajoz- 

 

V 
Las bocas 

se 

alimentan de la nube 

y hablan. 

Los pies 

 

 

echan 

a andar sus raíces 

bajo tierra. 

Cuando 

 

 

entre las flores 

el mundo 

de la percepción 

duerme 

 

 

llega el colibrí y 

con su espada 

lo 

despierta. 

JAIME MONTOYA -México- 

 

DON QUIJOTE 
 

Dónde está mi Dulcinea, 

flor oriunda del Toboso, 

poblado demás vistoso 

que nunca duerme o flaquea. 

 

Mi rocín lento traquea 

por los lares de La Mancha, 

dando justicia y revancha 

 

a quien tenga menester, 

de correr, no va a correr 

ni por calle ni por cancha.   

 

ELOY NEPO -Estados Unidos- 
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LLAMA DE AMOR 
Porque es luz  

que resplandece 

los senderos de mis sueños,  

magia,  

dulzor y vino  

que me abraza  

a sus ensueños.  

 

Caricia que en suave roce 

enciende la noche oscura 

y en llamas de amor 

me atrapa; 

con sus toques de ternura.  

 

Porque es todo entendimiento  

cuando busco  

quien me entienda 

y hace que con un beso 

sin esperarlo; 

me encienda.  

 

Porque en mi otoño sembró 

flores de primavera 

y luego de amar  

tantas veces; 

la amé a ella  

por vez primera. 

 

Porque  me gusta su pelo 

y adoro su tibia piel; 

¡Por todo eso la amo 

con el sentir más fiel.  

 

Poetisa enamorada, 

musa de mi azul cielo, 

una luna plateada 

se reflejó en tu pelo 

y yo pido al redentor 

nunca me falte tu amor, 

tu sonrisa 

tu mirada... 

Porque anhelo seas mía 

noche entera y madrugadas. 

 

Así cuando sale el sol 

en tu sonrisa callada, 

te sigo entendiendo siempre 

sin que falte decir nada... 

 

Nada más que te amo 

con un infinito amor 

y en versos que son eternos 

cual tus besos, 

tu dulzor.  

 

Cual metáfora profunda 

que se eterniza en el alba, 

y te guarda para siempre; 

¡En mi pecho,  

en mi alma! 

 

PABLO CABRERA ROA -Paraguay- 

 

LED ZEPPELIN ES EL ACELERE ESPIRITUAL 
 

Cada tarola de Bonham es el aullido doliente de cincuenta lobas, a las que les matan las crías la trompeta de los ángeles, 

tocadas por la guitarra de Page. 

Y la montaña solloza a Dios, mientras el mar la embiste a sus faldas y los cielos se tornan rojos porque el bajo de Paul 

toca fa. 

Un maremoto atropella las almas a la costa de la vagina del efrit y sus gritos son como la voz de Plant. Al fondo se oyen 

resoplos de diablos con piel de ceniza que se rascan las panzas al bostezar.  

El bombo entra para romper todo y recordarnos las lágrimas de los mesías falsos de la historia. El shuffle de los hit-hats 

simula sus lamentos al decirse ellos mismos lo estúpidos que fueron.  

Mientras, la guitarra toca un coro de lechuzas castradas desde el siglo pasado, sus genitales aun sangran y toman 

venganza clavando las uñas en la garganta de sirenas, haciendo un acorde invertido de re mayor.  

Para acallar el estruendo acuden las lobas del riff anterior, devorándose los mares. Los mismos ángeles, asesinos de las 

crías de lobo, desenfundan sus espadas flamígeras. Con tajadas abren la carne de las sirenas, manchando el mar de sangre 

azul. En tanto, la otra mitad de ángeles, desde las alturas reza en voz alta para que los tritones no vengan en ayuda de sus 

mujeres acribilladas.  

Oh musas. Que pronto termine la batalla, pues haber soportado oír todo, me acelera espiritualmente. Llegando al silencio 

meticuloso de los santos que no desean nunca, volver a oír. 

 

ALEJANDRO RANGEL -México- 

 

CANSADO 
 

Hay días, 

en que es de obligado cumplimiento, 

estar tan cansado, 

que aprovecho la coyuntura, 

y recuerdo. 

 

Y mis recuerdos 

son gotas 

 

de cianuro 

que gotean  

en los resquicios de los días. 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ -Mérida- 
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Entre burbujas de colores,  

que llenaban mis ojos al llorar,  

me pude despedir de tu recuerdo,  

vi mis lastimados desencuentros,  

y comprendí, que nunca existimos.  

 

Entre mis sueños  

ahí te vi, enredando mentiras entre estrellas fugaces, y arco iris de color marchito...  

Y desde entonces  

te guardo en mi corazón... aún qué no lo mereces. 

 

Con mucho cuidado trataré de no lastimar tu recuerdo, aquél que no fue jamás. 

Mi humilde ilusión, sólo eso fue,  

un amor que yo sola quería... sólo yo deseaba con todo mi corazón.  

 

En una caja de madera,  

Envuelto en una pañoleta roja, atesoro todo ese sentimiento, y lo enterraré en el sótano de algún lugar... desaparecerán 

todas mis cosas, y nunca me recordarás...  

En soledad sufriré a punto de dolor en mi pecho...   

 

Te pensaré...  

Quizá sí, o tal vez no.  

Un recuerdo inefable,  

uno inexistente...  

Y así para siempre,  

por siempre, te negaré.  

 

Me llevaré hasta el último aliento de tus besos, y el calor de tus caricias,  

los momentos que me diste, y hasta los que no me compartiste,  

y si algún día te preguntan por mí,  

niégalo todo.  

¡Cómo ha sido siempre hasta el día de hoy! 

 

ADRY XHINA -México- 

 

UN BESO DE AMOR 
 

Dame un beso. 

Que sea profundo y sepa a canela y ron. 

Dame un beso. 

Un beso largo, húmedo. 

Que erice mi piel y acelere mi corazón.  

Dame un beso. 

Que sacuda mi cuerpo en pura pasión.  

 

Que me ate a tu boca con delirante fulgor. 

Dame un beso. 

Un beso de roja rosa que empape mi sed devoradora.  

Dame un beso. 

Un beso insaciable, un beso eterno. 

Dame un beso, uno de amor. 

 

MARÍA PÉREZ LIMA -Conil- 

 

Has tocado mi puerta y ha vuelto a retoñar el verso 

de nuevo he visto florecer en la huerta un fluorescente girasol 

Se ha llenado de luz el jacal y las mariposas aletean por el ante jardín de mi patio 

Un nuevo brillo del sol veo asomar en el horizonte y la soledad ahora se viste de folclor. 

 

OBETH FLÓREZ -Colombia- 
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ESCLAVO DEL PASADO 
Vestido de una gris melancolía, 

con los modales propios del anciano, 

fijando la mirada cada día 

a un nubloso recuerdo ya lejano. 

 

Cuenta de la manera en que vivía 

y del valor que tenía el ser humano, 

de la guerra y la paz,… y la alegría 

de saberse en su patria… ¡ciudadano! 

 

Hoy existe en un mundo muy complejo 

y, esclavo del pasado que lo apresa, 

reniega de la vida y de su suerte. 

 

El mundo ya no es apto para el viejo. 

La vivencia de ayer ya no regresa 

y el tiempo es el sicario de la muerte. 

 

LUIS SALVADOR TRINIDAD -Puerto Rico / Estados Unidos- 

 

        ABRAZO LA ESPERANZA DEL TIEMPO
Abrazo la esperanza del tiempo; 

las cabezas hoy se exponen 

a una atalaya de fuego. 

 

La sangre estremecida 

no encuentra paz 

desde el alba hasta el ocaso. 

 

Denuncian ya los rostros 

martirio y sacrificio 

escribiéndose la historia a jirones 

de esta gran patria 

donde muchos visten 

de harapos las promesas. 

 

Nadie abre cuando llaman a la puerta; 

los amigos son ahora los verdugos; 

caminamos por la hebra de los muertos 

a cada paso que damos. 

 

Extraviados en el enigma de los días 

a las armas del terror se inclinan 

padres, hijos y hermanos; 

en su locura guardan muertos; 

se esconden tras las puertas 

y de rodillas delirantes suplican; 

de tanto orar con labios descarnados 

se han desterrado de sonrisas. 

 

Qué triste realidad de una patria inolvidable 

donde el fulgor de su memoria 

mezclaba sus epopeyas con poesía. 

 

Que la memoria con su delgada hebra 

te recuerde el éxtasis de vivir en casa 

de los hijos de aztecas y de mayas. 

 

JOSÉ LUIS CALDERÓN VELA -México- 

 

PERFECTO 
 

Queda en la habitación 

los versos sin papel 

y sin pluma 

de los sentimientos escondidos, 

los^^te amo^^ flotando 

en el aire perfumado 

de nuestros cuerpos unidos 

Las risas quedan ahí... 

columpiando el dulce idilio, 

evocando nuestros momentos 

y tus abrazos queriendo 

fundirme en tu cuerpo, 

brebaje de pasión... 

el amor ya no es espera, 

inacabable magia 

se vive en un mundo 

solo de los dos 

Entre versos y poesías 

surge los suspiros 

que se escapan del silencio 

Amarte es recibirte en mis entrañas 

saber que eres imperfecto 

y sentir que eres perfecto, 

a que me ames intensamente, 

es sentir que observas 

mis movimientos inquietos 

Tu mirada me cohíbe 

en el silencio 

tus ojos expresan tantas cosas... 

tu mirada enamorada 

Y... el corazón 

se apresura en los latidos 

que al cuerpo estremece 

No pienso, 

solo corro hacia ti 

y con ternura te abrazo 

beso tus labios... 

saben a deliciosas frutas maduras, 

mientras la mente ya no piensa 

Tú mi amor... 

haces que exista, 

que sienta la vida 

 

ARMELINDA NUÑEZ -Uruguay- 



163 
 

UN POEMA PARA QUEDARME 
 

Quiero ser mañana en tu sonrisa 

Saber que no he perdido la brisa 

Quiero ser niña y andar en la bicicleta vieja 

Recorrer cada calle inundada de pasado, 

volver y nacer de nuevo. 

Dejar en mi memoria  

el sabor de las mariposas en mi vientre. 

Cada textura impregnada en el árbol de mí infancia. 

Recorrer el viento en tu mirada,  

saber que aún no te perdí 

que sigues en cualquier sueño. 

La vida se me agota en cada paso y no te tengo. 

Que todas las vidas fueron tuyas 

Que es tuya mi niñez, mi poesía y mi tiempo. 

 

A ese amor, al amanecer, al rocío y al viento, al mar y esa vida que nunca tendré 

si no te tengo. 

 

DIANA PAOLA ALEMÁN REYES -Colombia- 

 

MONOLOGO… DE SUEÑOS 
 

 

Su rostro de hadas, de ilusiones fantásticas 

descubría maquillajes de diosas estelares 

su porte y elegancia transitaban la pasarela de la vida 

enamorados prometimos ser protagonistas 

de una obra prohibida y clandestina 

el cartel anunciaba como lugar 

el viejo motel olvidado de la esquina 

el reloj corría, improvisamos libretos                          

vestimos lencerías de deseosos amantes 

llegamos a la hora indicada al escenario 

Se abrió el telón sin ningún aplauso 

nos deslizamos como sombras escondidas 

haciendo de sábanas bambalinas 

telones de fondo, escenografías de espejos 

representando amantes de rítmicos movimientos 

fuimos cuerpo y alma de la misma escena. 

 

Con fluidez mis labios recorrieron todas sus sombras 

con mi lengua improvisada saboree todas sus formas 

imaginamos aromas de flores y frutas 

que impregnaron nuestras pieles de pasión desenfrenada  

los ecos cómplices repetían solo suspiros y quejidos 

llenos de contracciones, llenos de éxtasis 

que se apagaban y ardían 

hasta que se durmió el último lucero. 

 

El cantar mañanero de alcaravanes 

nos arrulló de besos y abrazos desnudos 

el telón de nuestras expresiones cayó 

sobre aquellas tablas ruidosas del amor 

el tic tac tic tac… 

De un viejo reloj… me despertó 

¡Oh! Todo fue un monologo de sueños 

donde el personaje principal… simplemente fui yo.  

ÁLVARO ÁLVAREZ ROJAS -Colombia- 

 

VIRGEN CELESTE, gloria bendita, 

rosa de la luz, florido cielo. 

Candor tan puro como la esencia: 

cristalina agua, remanso bello. 

 

Corazón dulce, preciosa vía, 

primor tan noble cual el sendero; 

 

 

e la vereda, la clara risa; 

albor sereno, tierno contento; 

fruto maduro de la marisma, 

doncella linda, cariño presto: 

Virgen María, princesa y reina, 

luz densa y dócil de la mañana; 

 

color espeso, blanca esperanza; 

rubor sonoro, fuente tan límpida: 

manantial vital, sereno y prístino, 

seno robusto, remanso pleno, 

brote sublime, mi amor sincero, 

de aquesta excelsa gracia querida, 

puente en la vida, savia fermosa. 

JUAN OROZCO -Sevilla- 
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VUELO 
 

Vuelo por mi cielo azul 

toco las montañas 

acaricio el azulado mar 

beso mi cielo, me lleno de amor 

 

Voy libre en alto vuelo 

nada me detiene 

me baño con el aire 

converso con las aves 

te envío mis besos de amor 

 

Emprendo mi vuelo 

no es un sueño 

ni un espejismo 

las nubes son como algodón 

juego con ellas 

dibujo mis te quieros 

es mi lenguaje, para ti mi amor 

 

Mi sol dorado 

fuerte y majestuoso 

a él le he dicho 

cuanto te amo 

 

Vaya viaje, tan puro y libre 

así es este amor, que siento por ti 

las nubes grises las he retirado 

que nada empañe este amor 

que yo a ti te lo he dado 

 

Mis montañas fuertes y majestuosas 

saben lo mucho que yo por ti he llorado 

 

mi mar y los peces me han ayudado 

a enterrar mis lágrimas y a olvidar 

lo que un día dolía tanto 

 

Mi águila me ha enseñado 

a amarte en libertad 

aprendí de ella, a no enjaularte 

a que vueles libre como el viento 

 

Viajo por mágicos lugares 

a los que solo les hablo de ti 

de este amor, puro y tierno 

que nació desde el primer día 

que te conocí 

 

FABIOLA RIVADENEIRA -Ecuador- 

 

CALL ME 
 

Si deseas conocerme… 

Llámame. 

Si deseas conocerte… 

Llámame. 

Si deseas liberarte… 

Llámame. 

Si deseas llorar en el hombro de alguien. 

Llámame. 

Si deseas volar con mi alma por guía… 

Llámame. 

 

Si deseas hablar… 

Llámame. 

Si deseas soñar… 

Llámame. 

Si deseas Amar… 

No dudes y llámame, 

Pues estaré ahí contigo siempre y a cada instante. 

Solo llámame. 

Pues ya lo dijo el Rabí que al que no llama no se le atiende.  

 

GONZALO FALCÓN:): -México- 

 

¡TIERRA MÍA! (VERSOS LIBRES) 
 

¡Oh!  

Terra mía 

tierra que me viste nacer 

tan golpeada te veo 

mucha pena tengo yo.  

 

Desde pequeño  

respetarte aprendí.  

Quererte, como quien ama 

su propia madre.  

Agotada y agitada te veo.  

   

Tierra, tierra mía 

no dejaré nadie  

daño te haga. 

Como hijo agradecido 

yo te cuidaré.  

           

Mal nacidos son aquellos, 

que pena no tienen y 

pisotean tu generosidad  

 

 

sin pensar lo tierna que  

tú, con nosotros has sido.  

 

Quisiera yo, 

seguir abrazando este terruño  

que Dios a nosotros nos dejó.  

Para cuidarlo y amarlo  

sin dejar que muera, 

esta tierra tan amada.  

 

 

PEDRO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ -Chile- 
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A MÍ MANERA 
 

Ya, no distingo la senda, los colores se arremolinan, 

buscan horizontes paralelos mientras yo me empeño 

en cumplir nuestros planes. 

Las hierbas siguen creciendo a su antojo, 

y el jardín, volvió a ser diáfano entre claroscuros paisajes. 

 

Buscando un instante se escaparon los días; 

nuestro futuro se perdió en un horizonte invisible. 

Ahora, construyes nuevos senderos, 

abres caminos exentos de espinas; 

siempre con los brazos abiertos para recibir al viajero. 

 

Yo, me quedaré con la imagen que siempre iluminó tus retinas, 

el sonido de tu voz, tus risas, conjugadas junto a las mías, 

velaré por la esencia que nació del amor, 

-dos almas que siempre fueron una- 

mientras tú preparas el nuevo edén que continúa nuestra historia. 

 

MERCEDES DUEÑAS -España- 

 

RECUENTOS DEL AYER 
 

Eras todo para mí 

mi sueño, mi vida, mi esperanza fallida 

cada estrofa, cada verso 

hablaba del amor que siempre profesé 

y la persona que más admiré. 

 

Yo para ti, era como una rosa 

tierna y delicada  

besabas mis pétalos húmedos 

por el rocío que de mi ser emanaba 

y me hacías sentir muy amada. 

 

Cada noche besos y caricias 

por el transcurso del día deseados 

se consumaban en nuestra alcoba 

y los deseos reprimidos  

se volvían los más desinhibidos 

para dar paso a una noche de pasión y amor. 

 

Pero el veneno de los celos y dudas 

acabaron con todo lo bello 

que en nuestra realidad habitaba 

y se fue ese amor tan anhelado 

por los dos, y en los dos. 

 

Hoy los besos no nos saben igual 

ni el calor de tus brazos 

me hacen sentir especial, 

ni dormir abrazados, eso que tanto me gustaba 

un día dejó de ser prioridad. 

 

Hoy que recuerdo eso, al mirar mi cama 

me vienen a mi mente nostalgias 

ayeres cargados de pasión y noches de locuras 

hoy solo recuerdos quedan y  

luces apagadas, cómo nuestro amor 

enfrían de lleno la habitación. 

ISABELLA ANCHONDO DE SALAZAR -México- 

 

TIEMPO ENMUDECIDO 
 

Desaté el nudo de tu boca 

con un beso de presencia. 

Enmudeció el tiempo 

al desligar el lazo silencio 

 

Fue en altas horas de los hornos 

donde se consumía la palabra, 

donde era incierto la penumbra. 

Sólo me urdiste con los ojos 

 

MISAEL GARCÍA CONSUEGRA -México- 
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De pronto 

todo nace y muere 

en mí, 

entonces soy tantos nombres, 

tantas calles, 

tantas luces 

y faroles 

que preguntan por mí; 

entonces soy mañanas 

tardes, noches 

y esa estación  

que alumbra el porvenir, 

 

con silencios, 

con escombros, 

con tanto por descubrir; 

entonces soy futuro 

que no se alcanza 

horas muertas 

que buscan sobrevivir 

de un pasado 

que aun los abraza 

viéndolos huir; 

el presente que es hazaña 

 

miedo de partir 

hacia un mañana 

que sucumbe al sonreír 

con esa sonrisa 

que calma y confía en mí; 

estados de animo 

que bajo mi mirada 

escondí  

con despojos de abril 

de sus noches, 

de los frutos que bebí. 

 

ENRIQUE A. LLAMAS RAMÍREZ -México- 

 

TE PROPONGO 

 
Te propongo engañar al tiempo, burlar la distancia, chantajear a la realidad, ocultarnos del miedo, arriesgarnos a soñar 

con un beso, tocar directo los silencios, abrazar sin quebrar el deseo, apuñalar el intento, revivir en sudado pecho, quedar 

enterrados en suspiro sin regreso, sentirnos dueños y ajenos en tanto acomodamos los cuerpos, rodar juntos en el infinito 

encuentro, perdernos mirando el mismo consuelo, ascender y descender en la ruta de placer intenso.  

 

Te propongo escribir letras en tu ombligo inocente, enmudecerte con mi labio inclemente, atar tus manos en la dulzura 

ferviente, hacer travesuras en tu vientre con saliva hirviente, enloquecerte en el cauce de tus mieles con beso rebelde, 

dejar en cada parte mi mejor arte, de rodillas haciendo mío tu calor y tu frío, tu desierto y tu río, tu silencio y tu grito, 

imploraste tenerme aquí estoy de frente, sin límite con alma encendida y pasión sin medida.  

 

Te propongo pintarte de romance, morderte en la dicha que pediste, hablarte los mil versos que conociste, liberarte de lo 

secreto que guardaste, cumplirte lo que tramaste, concederte la fantasía que pensante, atraparte entre mis brazos sin 

derecho a marcharte, regar con caricias la piel que desnudaste, arrancarte alientos que huelan a tu hambre, te propongo 

amarte con corazón de antes y destreza de amante, si lo quieres, estaré en la orilla de una cama esperándote, acércate con 

propuesta lenta, porque en verdad te he sentido toda la tarde.  

 

LUIS EMILIO TIGÜILÁ ROBLES -Guatemala- 

 

¿QUÉ SE APODERÓ DE MI? 
 

¡Vivo! Respiro, por lo tanto estoy,  

aunque..., siento que carne y grasa me atrapa,  

llegando a ser, un soy y no soy. 

Quisiera volver a ser, lo que un día yo fui. 

¡Arrojó, fuerza, valentía, grandes ganas de vivir!  

   

¡Poseo el deseo, la intención!... 

    

La mente me ordena y dice ve,  

el cuerpo no obedece la orden, el mandato, 

recibiendo de sus miembros maltrato  

pues se revela la vil materia en desacato  

al no querer recibir de la mente, ningún mandato. 

Llegué a ser como una simple linterna sin pilas  

como un pequeño encendedor sin gas.  

Tal y cual una vela sin luz, que no puede alumbrar. 

¡Como una lavadora que no sirve sin electricidad!  

Vivo atrapada en un maravilloso pasado 

que por más que lo intente, para mí dejó de existir. 

Es un querer y no puedo, un luchar sin ganar, 

cuando antes yo, no era así.  

¡Quiero y deseo, volver a ser lo que fui! 

Fuerte, valerosa, con grandes ganas de vivir. 

A día de hoy, estoy, sin ganas de prepararme,  

sin fuerzas para salir... 

Vivo y respiro, pero... soy  y no estoy. 

 

SOFÍA TERESA GONZÁLEZ PIÑEIRO -España- 
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REMIENDO 
 

Remiendo mis letras en la vehemencia de mis pensamientos, 

en los anhelos perdidos, 

en los sueños sumergidos 

y desgastados de tanto usar 

 

Remiendo mi llanto en la desesperanza de mis recuerdos, 

en la soledad de mis espacios vacíos, 

en la zozobra que invade mis sentimientos abolidos 

y maltrechos de tanto rebobinar 

 

Remiendo mi corazón en las heridas supurantes, 

en la llagas sangrantes, 

en las noches subyugantes, 

invasivas 

y arrogantes, 

pues no me dejan descansar 

Remiendo mi vida en los despojos blanquecinos, 

en los delirios de un trashumante, 

en los malabares enflaquecidos de un saltimbanqui, 

en las  lamentaciones lánguidas y agobiantes 

que nadie ha querido escuchar 

  

Remiendo los gritos ahogados y sordos que surgen de mi boca, 

en la oquedad de mis oscuras palabras, 

en la complicidad de una sociedad 

deshumanizada y acéfala  

que no acepta mi existencia 

Y nunca se atrevió por mí a gritar 

 

ABRAHAM MÉNDEZ -México- 

 

UNA LÁGRIMA MÁS 
 

Una lágrima más y un inmenso mar se desbordará en mi rostro. 

Una lágrima más y mi corazón se quebrará en pequeños pedazos. 

 

Y es que alcancé a mirar a esa persona que me hizo feliz, 

que juró amarme toda la vida. 

Alcancé a mirar como abrazaba a su nueva compañera de vida; una mujer de plástico y no de carne y hueso como yo. 

Una lágrima más ¡y mi vida se volverá un desastre! 

 

Solo una gotita más y le demuestro al mundo que aun creo en el amor. 

Me duele el alma, pero seguiré adelante a pesar de este trago amargo. 

 

Una lágrima más y libero a mi alma de falsas promesas, 

de palabras sin sentido. 

Una lágrima más y limpio a mi piel; poco a poco borraré besos y caricias que, solo me queman y me estorban. 

 

Solo una más y me levantaré, 

¡respiraré aire puro! 

MITZI YADIRA PARRA AMPUDIA -México- 
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El delicado visillo que cubre el cristal 

de la pequeña ventana de tosca madera 

en un lado de la pared de piedra, 

cuelga con elegancia, 

lo remata un encaje de brocado, 

le pone el acento en su suave borde. 

Cuenta lo que oculta, 

llora los deseos incumplidos, 

las lecciones aprendidas en tardes de otoño, 

las pocas caricias que se dieron, 

 

el roce del gato en su cama de algodón. 

Deja detrás el hervir de la olla, 

la canción de cuna, los besos de despedida, 

el baúl de madera oriental. 

No hace falta correrlo, 

sólo es preciso cerrar los ojos 

y respirar su dulce aroma a tranquilidad, 

a horas de vida sincera, 

en mañanas que nunca terminan. 

 

MARÍA JOSÉ MENACHO CASTELLANO -Sevilla- 

 

CUANDO LLEGA EL AMOR 
 

Cuando llega el amor 

llegan las emociones 

se nubla en sentimiento 

florece la palabra 

se acelera el corazón 

la felicidad renace 

y el corazón también. 

 

Se acaba el amor 

nace el sentimiento 

progresa la depresión 

los malos pensamiento 

y el corazón partido. 

 

Buscando el amor 

 

se llega al desamor 

cosas de la vida 

que alegran o amargan 

el alma y el sentimiento. 

 

CARLOS OTERO JULIAO -Colombia- 

 

ENSUEÑOS… 
 

Bajo el olmo blanco… 

en su sombra fresquita que tanto quiero 

a la vera del río de los sueños 

dónde un día nos encontramos 

aquí te espero… 

 

Entre eucaliptos… 

cuyas verdes hojas arropan mi cuerpo 

sentada en la pequeña loma 

donde tantas veces tú y yo nos quisimos 

aquí te ensueño… 

 

En la verde pradera… 

donde el viento hace mecer la hierba 

bajo un cielo azul inmenso 

rodeada de gardenias blancas 

aquí te quiero… 

 

En el día a día... 

jugueteando con las horas y minutos 

que el tiempo trae 

en los amaneceres dorados 

aquí te siento... 

FRAN TRO -España- 

 

SERÁS 
 

Serás mi brisa de amor, mi mar en calma 

brillante sol por las mañanas, 

mi cielo azul, la sinfonía de mis versos, 

de esos que escriben nuestra historia. 

 

Serán mis ansias manso vuelo de palomas 

en las tardes placenteras sin pensar en el olvido. 

Tú refugiado en mis brazos al calor de mis deseos, 

dormirás sobre mi pecho acariciando mi voz. 

Despediremos al día en un refugio de abrazos 

será dulce melodía mi susurro en tus oídos 

cuando te diga "te amo, eres mi amor infinito, 

eres por quien yo palpito, dueño de mi corazón" 

 

Y soñaremos juntos, que la noche nos envuelva 

con su silencio de sombras en un cántico mimoso. 

Que los placeres despierten al temblor de nuestros besos, 

y se quede en las penumbras ese secreto de dos. 

 

RAQUEL ALEJO -Perú- 
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MI FUENTE INTERNA 
 

Se vacío mi fuente interna, 

mis pupilas perdieron su guía. 

El pincel de mi triste linterna, 

dejó de alumbrar, bella poesía. 

 

Se alejó el agua de mis venas, 

mí latir desoriento su rima. 

Desde que mí espíritu en pena, 

vaga buscando, por ver si existía. 

 

Resquicios de su sombra llegan, 

sin esa imagen y esa voz rítmica. 

 

Envueltos en galas que elevan, 

con la frágil luz de pura armonía. 

 

Anhelo sus ratos de presencia, 

de leves miradas sin caricias. 

Donde la intimidad de unas velas, 

nos alumbran sin mostrar las sonrisas. 

 

Lejanos tiempos ya nos quedan, 

por recordar lo que mí ser sentía. 

Sueños hermosos de princesas, 

 

y de imposibles amores, que llenan. 

 

Se vacío mi fuente interna, 

pero las nubes, son su ambrosía.  

Pues guardan de forma eterna, 

todo aquello, que su alma prometía. 

 

Ahora es un cielo de estrellas, 

la plenitud máxima que se aspira. 

Dado que ella, allí se muestra, 

para todo aquel, que la conocía. 

 

RICARDO CAMPOS URBANEJA -Hendaia- 

 

ORFEBRE PICTÓRICO 
Dedicado a todos los pintores del mundo 

 

El sabio artista, con su ojo avizor atempera. 

Con su galante mano de Marqués, audaz lapiza. 

Con sus leves besos, su pincel riza y matiza, 

visiones ricas impresas de la primavera. 

 

En el trazo visionario gobierna la armonía. 

Imarchita se columpia la profunda gracia 

de la áurica composición que el pintor espacia 

con dotes de grandeza y salmos de Alegoría. 

 

Visiones lejanas de una musicalizada mañana, 

imprime el artista seria en su arte florido. 

Sudor de su alma, aroma al óleo encendido, 

de lagos y soles de una nación extraña. 

 

Mientras retrata a un artista divino, 

la música romántica pare su hermoso eco. 

Sobre la ceja le cuelga un bruñido fleco 

mientras difumina audaz y fino. 

 

Cuando las sombras de la noche, el cielo gris pronuncia. 

Silente en su tardo barco Morfeo se asoma, 

y el artista como un jinete fiero de la antigua Roma, 

su estandarte magistral en el lienzo del ideal anuncia. 

 

En su fraguar de genio pictórico. 

Ama el vuelo caligráfico que calca muy seguro. 

A sus lienzos orla con matiz de un rubí claroscuro 

y a sus gemas abstractas abrillanta con un reír metódico. 

JIMMY ARIAS ESPINOZA -Nicaragua- 

 

TE RESPIRO VIDA 
 

Yo te respiro 

eres mi aliento  

que se desprende  

de lo profundo del alma. 

 

Te inhalo en cada letra 

que fluye y se convierte 

en verso abrazándote  

a ti mi poesía. 

 

Me encuentro  

impregnado de tu fragancia 

 

despertando mis sentidos. 

 

Arden las ganas 

del deseo placentero  

de oxigenar cada poro de mi piel. 

 

Inhalo tu sentir 

y ese tu anhelo de recorrer 

mi geometría  

y gritar “eres mía” 

mi eterna poesía. 

 

 

Tu enigmática mirada 

me llena de ternura, 

te amo con locura. 

 

Sellamos nuestro amor 

con besos llenos de pasión, 

se jadea la excitación, 

despertando a la sensualidad  

desprendiendo un suspiro eterno 

que nos funde en un solo ser. 

 

JANETH OLIVAS -Estados Unidos- 
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ERES 
 

A mil besos de profundidad, 

me gusta nadar entre tus nubes, 

sensación tan deliciosa... tersa, 

ser tuyo en el tiempo y espacio, 

de esa sutil perversidad. 

 

Deleitarme en la drogadicción de tus caderas, 

hipnotizado con el ritmo que se mueven, 

estar encadenado a tus labios, 

ser esclavo... condenado a lo que quieras. 

 

Estar abrazado... a la esperanza de tus noches, 

a que cuando te desnudes... 

alguna mirada tuya resbale... y sea para mí, 

que tu espejo sea mi mente... 

... y saciar mi sed... de tu cuerpo... de tu sonrisa, 

 

 

de ti, 

que tus manos se derritan en mi cuerpo, 

y mis fantasías se consuman en tus besos. 

 

Eres esa potente droga... 

que entra sensualmente por mis ojos, 

que me pierde... me seduce... me fascina, 

ese deleite de los dioses... 

que como diva… por mi mundo camina. 

 

Melodía que despierta el humo de mi tentación, 

haciendo latir los sueños de mi corazón, 

musa que hace volar mis versos... 

de solo pensar estar perdido, 

entre la miel de tus labios traviesos. 

 

JOSÉ LUIS RUIZ ÁVILA -México- 

 

MUSA DE CORAZONES, SI ME SIENTES TÚ 
 

La poesía no miente 

si eriza tus emociones 

al sentirla desde el alma. 

 

La poesía no miente 

 

 

porque susurra latidos 

mientras suspiran mis labios 

con sueños inagotables 

que fluyen como volcanes 

 

de una belleza absoluta, 

como musa de universo. 

 

Poesía es poesía 

si me sientes tú, amor mío. 

MARÍA SIRENA MATRI MAR -España- 

 

Ola de ardor nacida en el sentir 

nos desprendimos simios 

del vientre de un dios 

donde las mentiras son sellos profundos 

al besar recuerda, he nacido del viento 

niño rumor 

brincando libre, silbando en troncos huecos, 

cantando tibio al roce de las hojas, 

libre entre la sangre exhale por fin, 

vi los cielos rojos convertirse naranjas 

me abracé a las rocas 

las oí desgajar y pude aullar una canción primera: 

Aullé, barrité, grazné, chillé una canción primera 

y aprendí a llamarte: 

aauu, cuando te ibas 

iiiaaa, desesperado 

oouu, verte a los ojos 

iiiooo, te vas 

uuuu ya no te encuentro 

eeee has vuelto con el día. 

 

CARLOS MARTÍNEZ VILLANUEVA -México- 

 

De triste luna amaneciste, 

en oda al pasado,  

imborrable tiempo, 

escrito al viento. 

 

Bambolines desesperados, 

del cruel presente, 

 

desvestido de promesas, 

al ayer de mi tormento. 

 

Ay cuanto diera  

en besos darte, 

a ti mujer, 

 

de frío corazón. 

 

En luna borrar, 

tu insondable adiós, 

y a tu boca volver, 

para jamás olvidarme. 

ANGELIQUE PFITZNER -Barcelona- 
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ENAMORAMIENTO 
 

Hoy yo quisiera explicar 

por si alguien no lo ha vivido 

lo que es estar  enamorada 

hasta perder el sentido, 

el cosquilleo que se siente 

del estómago hasta el pecho 

y no tiene que ver con el hecho 

de que hayas o no comido. 

El pulso se te acelera 

en la garganta el latido 

como si por vez primera 

se te hubiera detenido 

 

y hasta el aire se te corta 

y no puedes respirar 

y lo vuelves a mirar 

por si te ha reconocido 

lo buscas en todas partes  

también a cada momento  

y si él te corresponde 

entonces ya ni te cuento, 

la risa brota en tu cara 

hormonas que se disparan 

se te aflojan las rodillas 

 

y para colmo de males  

nunca están  cerca las sillas. 

El estar enamorada  

es un sentimiento inmenso 

que se ve más afianzado 

si lo sellas con un beso. 

Enamórate sin miedo 

pues tú nada has de temer 

y si no te corresponden  

solo tienes que olvidarlo 

y comenzar otra vez. 

 

SAGRARIO MAQUEIRA -Jerez- 

 

 

UN BESO 
 

La sed de mis áridos labios 

la aplaca tus besos húmedos 

arden en la fisura de mi boca 

lames con deseos voraz ¡qué me provocan! 

 

¡Besos mágicos qué me irradian pasión! 

me conecta con tu sensación 

abre el baúl de mi imaginación, 

¡besos qué me cortan la respiración 

y despierta a gritos líricos mi emoción! 

 

Un beso es el roce del amor 

 

que funde vigor con clamor 

es comprensión, es para el alma ternuras, 

que se rebosan en fogatas y resplandor. 

 

Un beso es agua en los desiertos 

un soplo que me vierten de alientos. 

 

Un beso me dispara certero al corazón 

su calidez es fuerte motivación 

una realidad cargada de ilusión 

con un beso se tejió un paso a mi amorosa relación. 

 

LINDA PATRICIA CANDANOZA -Colombia- 

 

 

¿QUE SI TE AMO? 
 

Me preguntas que si te amo 

Acaso, ¿se puede cuestionar el azul del firmamento? 

Te amo, sin motivo alguno para no amarte, 

te amo, porque te viertes en las caracolas del viento. 

Porque amarte me da la fuerza, 

porque balanceas mi mundo 

que no es perfecto, 

mas intenta serlo para ti. 

Porque cuando pasa el tiempo 

más aprecio lo bello que tú eres. 

He aprendido tanto de ti: 

Conquistador de sueños, 

 

de ti que bebiste el licor de la palabra 

saboreando la ciencia 

y deseando mil veces un distinto mañana 

te amo, por la sensación que en mí incitas. 

Con ése te amo mudo que revela tu mirada. 

Te amo porque te fundes en mí, como este cielo que nos cubre. 

Te amo porque así siente mi corazón, porque así 

lo decidió mi alma. 

Te amo, con la fuerza que me da tu firme apoyo, 

Te amo, yo así, cuando más te tengo cerca. 

Te amo, con la esperanza de seguir caminando juntos. 

 
LOURDES AVILA ZAPIÉN -México- 
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AZUL ESPERANZA 
 

En la noche oscura, 

donde el silencio se rompe 

en estrellas blancas. 

En la mañana dulce, 

en la tarde pálida, 

dentro de mi alma, 

yo buscaba. 

 

¿Dónde la vida esconde 

su secreto? 

¿En qué lugar oculto 

se halla la esperanza? 

 

Buscaba en el corazón 

y no encontraba. 

Buscaba en los pliegues 

recónditos del pensamiento, 

pero no encontraba. 

 

Y los días seguían su curso, 

y las noches cerraban su manto, 

y el alma se anegaba en llanto 

porque la paz no era 

sino un sueño, 

una imposible quimera. 

 

Recé en silencio 

con mi alma abierta, 

llorando 

sin lágrimas 

añorando una respuesta . 

 

Yo, sin saber, te buscaba . 

 

Días, horas, instantes, 

 

el tiempo ahoga 

cuando el vacío nutre de sangre 

las entrañas. 

 

Yo, sin saber, te buscaba. 

 

El milagro, ¿dónde se oculta? 

la esperanza, ¿cómo atraparla? 

 

La respuesta estaba cerca, 

dulce, sensible, 

enamorada. 

 

Y eras tú, y yo te buscaba. 

 

Y te encontré, 

y entonces cesaron las palabras 

porque el amor 

fundió el sueño y la esperanza, 

la vida y el aliento 

en tan solo una mirada . 

 

Tu regalo no fue la tierra perecedera, 

sino el oro del espíritu, 

el verso, la flor y la mirada. 

Qué divino regalo recibir en mis ojos 

el fuego de los tuyos, 

sentir en mi alma 

el calor de tu aliento, adorada princesa de los sueños blancos. 

 

  Blanca, azul, desnuda  

mirada  

la encontré cuando buscaba, 

y ahora todo es esperanza. 

 

FERNANDO ALONSO BARAHONA -Madrid- 

 

NO SABÍA 
 

Traspasé el umbral de la cordura 

al quererte y pensarte con locura, 

siguiendo un camino desconocido 

aunque siempre pensé, no llegaría. 

 

Lo sentí, quería amar y me llegaste 

hubo hechizo en tus manos sin tocarme 

hay detalles ¡Te he pensado y no debía! 

Fue la magia que de ti me enamorara. 

 

Es un hilo el sendero al destino 

un abismo si equivocas el camino 

una vida no vivida si te olvido 

un tormento, gran dolor, un sufrimiento. 

 

Son mis alas que livianas vuelan alto 

tus palabras hechas misiles en el blanco 

sos la gota que me talla gota a gota 

sos el hombre, sos el nido y yo gaviota. 

YVONNE FAGUNDEZ PEREIRA -Uruguay- 
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ROCAS DE AMOR 
 

Me duele cuando amo a distancia 

con perfume de la mar, 

y entre rocas de ensueños 

llenaré el alma de versos  

junto a tu susurro de espuma 

y vientos olvidados.  

Las rocas como si fuera de amor 

 

 

esperando el abrazo sensual. 

Entre mares revueltos de pasión,  

poesía viva, que vive en mi corazón. 

He vuelto a sonreír al mundo,  

quiero sentir tu aroma de la mar, 

los placeres que me ha dado la vida 

 

y todo lo que es eterno. 

He sentido los colores del cielo 

en mis latidos, 

perfumados de alegría 

con besos de calor, 

cautivados en silencio 

entre rocas de amor. 

MALIKA EL BOUZIDI -Conil- 

 

 

POR ESA FALLA 

 

Fue Caín o su hermano o quien los engendró. 

Uno de ellos trazó la raya divisoria. 

Voló el pajarraco del odio; 

luz del infinito sumergiéndose en sí misma. 

Hubo posiciones: 

dientes, palos, macanas, 

gritos, 

nació el insulto, 

se desató la furia, 

velaron la armonía. 

Lucha que pisoteó flores. 

Murieron pájaros por sus plumas, 

y hubo tocados rojos, 

y hubo tocados azules. 

El hombre fue piedra, 

se acomodó en su mala edad. 

Iniciada la caza del hombre. 

Fueron nubios contra egipcios, 

asirios contra caldeos, 

Cartago contra Roma, 

y el imperio 

y los cristianos contra la media luna, 

y sucedieron las Cruzadas, 

y los judíos, 

y las brujas y los santos y las quemas. 

Cayeron sobre América, 

apareció Tordesillas (otra línea); 

y fueron los hugonotes, 

los calvinistas, 

los luteranos… 

Siempre líneas, siempre rajas, siempre grietas. 

Línea guillotina entre cuerpo y cabeza, 

la aristocracia y la plebe, 

África dominada, los esclavos y su venta. 

La guerra por tres, triste alianza contra Paraguay. 

Sangre en canaletas de fronteras. 

Sangre entre unitarios y federales. 

Sangre, sangre, siempre sangre. 

Sangre para iniciar un XX sangriento: 

dos mundiales, dos bombas, 

atómico mundo, atomizadas ánimas. 

Una gran zanja de gas, 

seis millones de almas, 

cuarenta años Franco, 

veinticuatro Ceausescu, 

Lorca fusilado, 

cunetas de lodo, 

cunetas de odio, 

cunetas hermanas: 

treinta mil desaparecidos… 

Y sangre, siempre sangre en la grieta, 

en la raja vieja de Caín, 

en la división de penas; 

dios con guadaña que labra la tierra en dos, 

en cien, 

en mil. 

Más de piedra que nunca. 

Corazón de piedra, rulos de roca, 

dedos de basalto, 

lava fraguada en los ojos del hombre 

que desciende del paraíso imaginario. 

Un infierno. 

Un hades. 

El ucu pacha. 

Una tierra purgatorio. 

Una grieta de la mano de otra grieta. 

El amor entre el limo del abismo. 

Un odio interminable. 

Muerte en vida. 

Vida muerta. 

Morir por una grieta. 

Morir por esa falla. 

 

ALBERTO HUGO SARAVALLI -Argentina- 
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INCERTIDUMBRE  
 

De palabras calladas, pensamientos hostiles, caminos bifurcados; caricias imaginarias, sol apagado. 

Caminar sobre espinas, corazón desangrado, alma sin nombre, silueta sin rostro.  

Mente acelerada, opresión en el pecho, encrucijadas latentes, voluntades agotadas. 

Ansiedad en erupción, instinto demoledor, inquieto el ser, no poder ver. 

Martirio en los segundos, calvario en las horas, oscuridad atrapante, luna sin brillo.  

Serenidad colapsada, vientos desaforados, hielo que quema, alas truncadas. 

Ojos sin lágrimas, desierto infinito, mares sin olas, flores sin pétalos.  

Tiniebla espesa, torrente bravío, solemne campanada, anunciando el fantasma, asomándose por la madrugada.  

 

MARCELA ALEJANDRA ORITI ZAJAC -Argentina- 

 

NO FUIMOS CREADOS EL UNO PARA EL OTRO 
 

Somos seres humanos que provenimos de dos mundos diferentes, 

es oscuro en un mundo, es luminoso en otro. 

Dos corazones diferentes, dos opiniones diferentes, 

no fuimos creados el uno para el otro. 

Mis deseos son como un barco sin velas. 

Tus olas no pueden impulsarme. 

Este amor puede convertirse en una pena como una ruptura, 

no fuimos creados el uno para el otro. 

No quiero que el ardor del amor te calcine 

no puedo soportar las llamas del amor. 

¿Quién oyó del verano y el invierno juntos? 

No fuimos creados el uno para el otro. 

Creo que todas las personas en mi camino son ángeles, 

pero para ti todas las personas a tu alrededor son estafadores. 

¿De qué sirve engañarse a sí mismo? 

No fuimos creados el uno para el otro. 

Cada uno de nosotros tiene un espíritu diferente, no nos despedacemos 

no nos empujemos unos a otros en el tren de la vida. 

No tracemos un camino cuyo final se advierta de antemano 

no fuimos creados el uno para el otro. 

 

TARANA TURAN RAHIMLI -Azerbaijan- Traducción Mariela Cordero 

 

LA MONTAÑA SE AHOGA EN LLANTO 
 

Soy la montaña que a diario grita, 

al ver morir su sombra y frescura, 

por la vil mano que siempre agita 

su machete bajo su locura, 

 

y mi llanto se hunde en la amargura 

porque mi pulmón ya no palpita, 

y el ave en sus cantares lo augura 

clamando que nunca se repita. 

 

Hoy el río ya no da su canto, 

ni el viento vuela en mis rastrojos, 

a calmar mi dolor y mi llanto 

 

que me deja el despale inhumano, 

porque las aves ven los despojos 

que nos deja siempre el ser humano. 

 

 

JOSE MANUEL QUINTERO ROJAS -Nicaragua- 
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POR LAS CALLES DE BEIJING 
 

Por las escalinatas que elevan 

el primer trecho de muralla 

surge la mítica  montaña  

que en invierno se vuelve plateada. 

 

Al norte de Beijing un guía enseña 

la historia de las trece tumbas y las dinastías 

que impulsan la fortaleza de China. 

 

Beijing despierta antes de la madrugada. 

 

Por sus grandes avenidas el futuro 

intenta ganar la partida a las bicicletas. 

Las gentes por las callecitas de tierra 

aún comparten la charla que antecede a la cena. 

Las familias de todas las casas de la cuadra 

se animan conversando un té 

antes que la sombra cubra el día. 

 

Aún los mayores portan sus trajes al estilo Mao 

y su presencia renueva la virtud de los andantes. 

 

Por los laberintos de Beijing 

en alguna tienda o en un toldo 

se puede conseguir un alivio 

para la garganta y un amuleto para el alma. 

 

Del libro Inventarios de LILIA GUTIÉRREZ RIVEROS -Colombia- 

 

 

SOLO ALGUIEN COMO TÚ 

 
 

Tal vez no era necesaria 

esa menguante luna, 

porque tu esencia llena 

en mí todos esos vacíos, 

que la crueldad de la vida 

me ocasionó por inexperta. 

 

Eres todo y eres nada, 

es un misterio absurdo 

extremado sentir por ti, 

en mis desvelos... 

Pregunto, 

¿habrá esa razón impactante 

por la cuál mi amar no tiene 

un límite? 

 

¿Serás acaso tan especial? 

por más que me pierda, 

en tus labios ésta mi verdad, 

¿Por qué en tu ausencia 

no logro estar aquietada? 

me estorba, 

el aire que me alimenta sin ti, 

no lo quiero... 

Me afecta. 

 

En instantes me vuelvo 

tan frágil, 

con esos te quiero 

regresa la fuerza 

con la que no podrán 

detenerme, 

 

esa mirada en la que no 

logro reflejarme, 

es mía, 

mi lugar eterno 

no necesito más. 

 

Luna es más elevado 

mi sentir, 

que solo enamoramiento 

es una compenetración 

de almas cautivadas 

se vuelven una sola, 

es respirar a través de él, 

es llevarlo tatuado en mi ser, 

sin saber, sin preguntar 

el ¿por qué? 

MÓNICA LETICIA VIELMA SALAZAR -México- 

 

 

VALEN 
 

Un Sanvalen posible 

e imposible, 

una pluma calcificada, 

otra vez a enamorarse 

y enamorar. 

¿La treta? 

un viaje azul a febrero, 

 

 

el sol templando los cuerpos, 

alguna isla de silencio. 

Ve posible viajar entre las nubes, 

aprehender a surfearlas. 

Son nubes de apego emocional 

colágenos que reviven piel. 

 

Un Sanvalen lo ve posible 

e imposible a su vez 

si no se quiere surfear, 

pero la pluma otra vez fluye, 

otra vez a la isla, 

a crear, 

a desafiar tiempo y espacios. 

MIGUEL ÁNGEL ORTEGA -Pamplona- 
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LA SILUETA DEL MÁS ALLÁ 
 

Es la silueta del más allá, 

la ternura del silencio 

lugares iluminados, 

frondosos abetos 

en un laberinto interminable. 

 

Quizás llueva en ese sendero, 

el sonido del agua al caer 

me traerá recuerdos, 

la alegría de mi perro, 

la caída de las hojas en otoño 

el canto de los pinos en primavera, 

el espejo recordándome 

 

 

el correr de los días. 

 

El canto de una paloma 

se extiende como hiedra, 

mensajera, una mariposa 

se posa en mi alma. 

Un laberinto multicolor 

cuál caleidoscopio en movimiento. 

 

Una barca se desliza silenciosa, 

el río es cristalino 

la figura del remero 

 

espejea en el agua. 

 

Nada es tétrico, 

la materia es diferente, 

camino sin caminar, 

habló sin hablar. 

 

Caronte avanza  

viene por mí, 

me llevará a un nuevo 

destino, así es el mundo 

de los muertos. 

La silueta del más allá. 

ALADINO LAVIAS OLVERA -México- 

 

COMO HIERE LA AUSENCIA 
 

Siempre cuando se viste tu ausencia 

con el traje negro holgado 

comienza la marcha fúnebre 

entre los caminos de este laberinto. 

 

Siempre que da señales de vida 

se desploma el calor de mi cuerpo, 

escapa el aire de mi atmósfera 

invade el ocaso mi mundo. 

 

Se tiñen las calles de negro 

avanzamos hacia atrás en el tiempo, 

me invaden de nuevo esos demonios, 

que espanta cuando agarras mi mano. 

 

Ya las hojas perdieron su color 

A causa de la escarcha del alba 

desgarrando sin piedad la piel, 

de sus frágiles cuerpos inertes. 

 

Cada momento en el que no te veo  

andas perdida en este mundo hostil 

el miedo devora lentamente 

cada pedacito de mi alma. 

 

No dejes que se vista de negro, 

no permitas que pinte mi mundo 

del color del ocaso oscuro  

o de un negro abstracto de madrugada. 

 

Ven y deja que mis ojos te observen  

que a cada segundo que pasa 

incrementa la pasión por esa alma 

que se desviste ante mi. 

 

Sólo tú, sólo tú querida. 

Sólo tus besos, sólo tus manos. 

Sólo tus buenos días por las mañanas. 

Sólo tus quejas incesantes de nuestros días. 

 

Sólo cuidado a mi bella dama. 

Sólo respeto hacia mi musa. 

Sólo poder amanecer cada día, 

para poder observar su  sonrisa. 

 

JOSÉ MANUEL REINA OLIVARES -Sevilla- 

 

EN EL TAÑER DEL VERSO 
 

Acunad mis palabras 

en el regazo vuestro, 

desnudad sus imágenes 

de artificioso atuendo 

de adornos añadidos 

del engolado huero. 

Como alhajas ocultas 

descubiertas de nuevo 

gocemos de su magia 

como en su nacimiento, 

y que mi amor os llegue 

en el tañer del verso. 

 

Del libro Piedra de la honda de ANTONIO CAPILLA LOMA -Madrid- 
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FLORES DEL PRADO 

 
En las floridas praderas 

luce su rostro mi amado, 

como tesoro sagrado 

sol naciente de laderas. 

 

Él en mi pecho descansa 

como el ocaso en la mar, 

deja verter su esperanza 

es mi alimento en altar. 

 

¡Oh mi amado, amado mío! 

Dejas perfume en corrientes 

bañas mi cuerpo dormido 

sigues en mí muy latente. 

 

¡Donde quiera que te lleve 

seré solo gota pequeña, 

te abrigaré cuando llueve 

como la una fuga en peña! 

 

Que mis años de sueño 

dejen mis huellas de amor, 

no sean cenizas del fuego 

de mis jardines sin flor. 

 

CLARA SÁNCHEZ -Costa Rica- 

 

TU MIRADA 
 

Tu mirada mi pequeña, 

tu mirada, tu intensa mirada 

que penetra en mi corazón segura y confiada 

soñando con vivir un amor aún lejano 

y lo sabes, mi niña enamorada. 

Tu mirada mi pequeña, 

tu mirada, evocando tiempos de colegio 

aprendiendo a entender la vida esa que nadie te regala, 

refugio para tus ganas de saber entre pupitres de goma blanca 

arcoíris de colores reflejados en tus pupilas caramelos de café y nata. 

Tu mirada mi niña 

tu mirada, preludio de esfuerzos sueños imposibles 

donde solo con tu constancia los sueños alcazabas. 

¿Quién pudo hacerte daño? 

Mi pequeña de dulce mirada. 

¿Quién no veló tus sueños? 

En las noches estrelladas 

donde se construyen los recuerdos 

con sorbitos de amor cantados en una nana. 

 

Tu mirada mi niña, 

tu mirada, tu intensa mirada. 

  

RICARDO CARPINTERO -Cádiz- 

 

Y ME ESTREMECES EN SUEÑOS 
 

Y tus labios se estremecen cuando 

encuentran los míos, se aferran a ellos 

con urgencia pues mi deseo de vos es 

intenso, tanto que embriagas mi alma 

y mis sentidos, mi corazón es contigo... 

Deseo mirarte, pero temo perderte, no 

me atrevo porque te sé mi dulce sueño, 

puedo ser feliz y disfrutarte, dándote mi 

 

 

ser, mi mundo, mi cielo, te adueñas de 

mí, estás tan adentro de mi existir mi amor... 

Despierto, estiro los brazos te busco en 

mi cama, tu olor, tus ojos, tus besos, tu 

pasión y la entrega, pero no estás a mi 

lado, te amo y te siento, parece tan cierto 

que extraño tu amor y tus dulces besos... 

 

SONIA IRIS PÉREZ -Argentina- 
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AMOR EN EL SUR 
 

En el Pacífico Sur se abren las alas 

de la infinitud reflejada en tus ojos, 

el azul del cielo con todos sus ángeles 

y el océano con sus mil sueños perdidos. 

 

En el Pacífico Sur el ocaso de un sol 

que duerme frente a tu ventana, 

deja salir a las estrellas para arrullar 

las hojas de tus árboles al pie de tu mirada,  

todos tus cabellos bailan el canto  

de un nocturno amor de hojas de otoño 

y la inmensidad del cielo de la noche 

te lleva mi amor para que se duerma contigo, 

hasta que amanezca mil veces  

el sol de todos los siglos. 

 

En el Pacífico Sur donde se dibuja 

el amor con la pluma de los poetas 

desembarcan las ilusiones de toda mi vida, 

hubiera suspirado por tus labios en Valparaíso, 

 

hubiera tomado tu mano en el puerto 

y en Coquimbo te habría dado el beso eterno  

que llevarías todos tus días camino a Quillota, 

camino de tus recuerdos, 

camino sin memoria, 

camino lleno de mí mientras me lleves contigo. 

 

En el Pacífico Sur estás desde siempre 

hasta el día que te lleve mis besos, 

porque al dártelos todos como miel 

nadie te encontrará luego, 

pues, ya no estarás allí 

y quien te busque no hallará de ti nada, 

ni en la orilla del mar ni debajo del cielo, 

no estarás para nadie ni para la noche del puerto 

y serás un misterio como el amor 

porque sólo conmigo estarás 

en mi corazón, para hacernos eternidad, 

lejos de allí, muy lejos del sur. 

 

HÉCTOR CACHO -Perú- 

 

Que bueno pararse un rato 

en la tarde dorada 

a lo que salga. 

Sentir, 

en este mundo repleto de almas, 

que el sol te alumbra sólo a ti. 

Y de repente el silencio, 

y todo pasa, 

hasta los coches, 

 

deslizándose como fantasmas. 

Navegando entre el sueño y la realidad, 

ser un ser entre dos mundos 

atravesado por la luz rasa 

de la tarde. 

Etéreo durante un suspiro. 

Cegado por el instante. 

 

 

Y un segundo después... 

esta moto que no arranca. 

Regresa el estruendo. 

Maldita batería. 

¡Pues la arranco a pata! 

 

Pero ese instante fue mío, 

sólo mío. 

 

EUSEBIO ORIA DOMÍNGUEZ -Algeciras- 

 

ASÍ TAN CERCA 
 

Así tan cerca, se disipan mis penas 

llegan tus ansias tan sentidas 

mi alma gloriosa de ti es plena 

pecho con pecho y a ti asida. 

 

Es ese encuentro sin fatiga  

donde afloran mil razones vida mía  

lazos de amor que el ser abriga 

¡desatando esta loca fantasía!  

 

Abrazados en amorosa armonía  

quererte así a ciencia cierta 

entrelazados tú y yo en sincronía   

tan sólo los dos... ¡así tan cerca!  

Del libro Mis versos al viento de BALY QUIEL -Panamá- 

 

MI LENGUA ES UN REPTIL QUE SE ATRAGANTA EN MI GARGANTA 
 

Te traigo 

este montón de nada 

y no digas - amor - 

 

que yo siempre vengo 

con las manos vacías. 

 

LUNERO PÁEZ (ORLANDO TORRES GARCÍA) -Colombia- 



179 
 

SIMPLE GLORIA 
 

La más tímida caricia puede despertar un raudal de emociones en un breve momento. 

No es necesario hacer gran alharaca para dejarse llevar por un sentimiento de origen tan puro. 

Es simple cómo brota tan dulce elixir de un sitio que parece creado por la misma divinidad. 

Así son las mejores cosas de la vida: Sencillas y sin grandes niveles de ostentación. 

Un solo roce puede liberar en un instante a las pasiones más escondidas en el alma. 

La más tímida caricia puede encender el más grande fuego si se sabe alimentar debidamente. 

Nadie llorará hoy por la inocencia que se perdió entre las paredes de una fría habitación. 

El gentil roce de un corazón hinchado de deseo, sobrepasa en un momento cualquier otra cosa. 

¿Quién le puede tener miedo a algo que acaricia con dulzura cada centímetro del alma? 

La gloria es más dulce que la más pura ambrosía, cuando viene hacia ti casi por accidente. 

 

PATRICIA J. DORANTES -México- 

 

NOCHES MÁGICAS 
(Oración de agradecimiento) 

 

Y cuando llega la noche, 

debes pensar en tener  

buenos pensamientos,   

donde afloren 

los sentimientos. 

Y no puedes olvidar... 

mirar al cielo  

verás las estrellas brillar  

Y allí... 

 

 

donde habita lo infinito 

sensorial y mágico.  

Allí,... donde esta 

El Señor Dios Todopoderoso 

con su luz plenamente 

mágica, maravillosa 

te iluminará 

sabrás de su amor. 

 

Y en lo profundo  

de tu alma dirás... 

Gracias Dios por todo 

lo que me das 

vivir en armonía 

colmada de bendiciones 

un día y una noche más 

de esta que es  

nuestra bonita vida. 

MARÍA CERMINARA -Argentina- 

 

ACARICIO EL CONTORNO DORADO DE UNA SOMBRA 
 

Camino de puntillas  

en el borde luminoso de una nube 

tratando de guardar el equilibrio 

para no caer definitivamente 

en el interior de la lluvia. 

 

Habito entre las briznas  

de luz anaranjadas 

que cada tarde nacen y mueren  

en el eterno baile de los planetas. 

 

He abierto una ventana en mi pecho 

para que el sol inunde el espacio 

donde aún persiste la humedad, 

y evapore las huellas de la feroz tormenta. 

 

EVA GARCÍA MADUEÑO -Málaga- 

 

CUANDO SE APAGAN LAS LUCES 
 

Cuando las luces se apaguen 

y enmudezca hasta el silencio, 

cuando cesen los latidos 

que danzaban con el tiempo 

y la sangre ya no corra 

por las arterias del cuerpo, 

me iré volando sin alas 

 

 

tras de la estela del viento. 

No hay nada que me sujete, 

ni siquiera los recuerdos, 

me iré desnudo y con poco, 

con solo el amor que tengo, 

hacia las verdes praderas 

 

que cubren el campo eterno, 

a través de las galaxias, 

más allá del universo. 

Atrás se queda la vida 

que muerte llevaba dentro, 

atrás se quedan las cosas 

que otrora soñé despierto. 

JOSÉ CARLOS VARA LÓPEZ -Zamora- 
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GRITO DE MUJER 
 

¡Mi Señor! 

¿Es que acaso me has abandonado? 

Elevo mis brazos al cielo gritando con desespero el nombre de mi creador.  

Mírame morir de a poco clavada en la misma cruz desde donde hoy te invoco. 

Mira el calvario por el que atravieso que en nada es distinto a cuando tu hijo fue preso. 

Mira mi rostro ensangrentado, toca los huesos rotos de mi cuerpo fracturado, siente en la piel el ardor por el vinagre 

derramado.  

 

Soy el grito de miles de Evas, soy la voz de sus hijas muertas, soy la espina clavada en la inconciencia de aquellos que 

actúan con indolencia.  

Soy el tañer de las campanas en duelo, el rezo incesante en eterno desvelo, soy la muerta viva, asesinada o desaparecida.  

Soy el dedo acusador que señala al asesino, ése por todos conocido, temido y protegido. 

Soy el huérfano que en casa espera el diario regreso de su amada madre, soy la hija de la calle con una foto entre las 

manos, deambulando por doquier por si alguien puede saber. 

 

Soy la vela encendida producto de la esperanza, soy quien clama justicia y a veces también venganza, soy eco de voces 

que claman con lágrimas derramadas, ¡de gusanos no soy alimento! ni de tu negocio carnada.  

 

Soy pues Señor producto de tu creación, si hoy me encuentro aquí es para mi voz levantar porque a aquellos que acudí me 

quieren silenciar. 

No voy a parar de gritar ¡Ni una muerta más! Y si por eso me han de borrar, mi Dios, ten piedad de mí. 

 

MARÍA VILLICAÑA ANGUIANO -México- 

 

SOMBRAS 
 

Busco tu sombra en el camino de la noche 

como un jinete tras el corcel errante, 

busco tu aura o tu silueta a cada instante 

hasta encontrarte en mi vago reproche. 

 

Recorro tus calles entre penumbras 

 y cristales de niebla, 

como fantasmas de luz 

en el espejismo de mi soledad. 

 

Te busco en cada rayo de la luna, 

detrás de cada rabo de nube, 

en cada fulgor, en cada viaje. 

Te busco entre las paredes y las grietas 

de esta calle fatal que se diluye. 

  

Respiro tu presencia en el despunte del alba 

con tu aureola cargada de misterios.... 

Cuando el sol trasluce tu cuerpo en sombras, 

igual que mi avidez en la distancia. 

Quédate en la noche oculta tras los sueños, 

que yo espero bajo el rocío, la sombra de mis deseos. 

 

FRANCISCO JAVIER BETANCUR -Colombia- 

 

SOY 
 

Soy la fuente torrencial,  

regando con mi sentir, 

y su más dulce latir, 

de mi pasión esencial, 

a tu belleza facial, 

llenando blanco placer, 

a mi rojo complacer, 

 

 

encendiendo la fusión, 

del alma con ilusión, 

de ver el amor nacer. 

Soy fresco soplo de viento, 

que llena tu respirar, 

y dentro del suspirar, 

 

lleva lo que por ti siento, 

eres vital alimento, 

caliente del fiel hervir, 

queriendo solo servir, 

felicidad a tu ser, 

y con el amor coser, 

todo tiempo por vivir. 

RAFAEL SAN -Mataró- 
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NUESTRO ÚLTIMO BAILE 
 

Tantas emociones encontradas... 

hace tanto tiempo  

nuestros cuerpos se juntaron  

que no puedo esperar el momento  

para que me tomes en tus brazos  

al compás de una canción. 

 

¡Júbilo!, ¡Euforia! 

Provocada por la droga de tu amor  

comienza a soñar la música  

y estoy que exploto de la emoción 

me tiemblan las piernas  

me palpita el corazón. 

 

Soy un cúmulo de sensaciones... 

¡Ha llegado el día del encuentro! 

Sólo el contacto de nuestras pieles  

de nuestros cuerpos en movimiento. 

 

Nadie más existe  

somos un par de estrellas 

que brillan en el firmamento  

tus manos entre las mías  

danzamos al son  

de nuestros sueños. 

 

Hoy es realidad aquella fantasía  

de la que tanto hablamos hace tiempo  

de la distancia a la cercanía  

desde miles de kilómetros  

hasta nuestro encuentro. 

 

No puede ser más perfecta esta noche fría  

ante el calor de nuestros cuerpos  

sólo somos los dos 

nuestra canción en armonía  

no podría ser más perfecto. 

BIANCA PAOLA GONZÁLEZ SOTO -Argentina- 

 

Sordo el mundo que ni escuchar desea 

hay un hombre que deambula por el mundo herido 

lánguidas sus fuerzas y su voz flaquea  

pidiendo en su lamento calentar su nido. 

 

Espectro translúcido que vaga caminando 

sin traspasar el umbral de su amada casa 

pide a gritos clemencia al justiciero cuando  

ve que triste y solo su vida pasa. 

 

Mancha en alma, enfermo el corazón  

de aquel que asintió el dictamen de su tortura 

ya no es persona, que es solo una sin razón  

que anda solitario con su amargura. 

 

Con el paso del tiempo una botella en mano ha transformado 

al hombre solitario que de pena muere 

pasa el tiempo y cada vez más perturbado 

cambia el amor por odio y aborrece a quien más quiere. 

 

Ya ese hombre no es como el de antes 

una mente asesina le incita al paso 

espera tras la esquina con navaja y guantes  

para arrebatarle la vida a navajazos. 

 

Cae el cuerpo de ella de muerte herido 

mirando triste a los ojos de su asesino 

aquel que tanto la quiso y fue su marido 

hoy le da muerte cruel y con fatal atino.  

 

Loco por escapar huye en seguida  

corre desesperado en la oscura noche 

y al alba apareció frio y sin vida 

colgado de un viejo árbol frente a su porche. 

 

Triste día el de hoy que llora el alba 

huérfanos quedan los hijos sin más consuelo 

llorando desesperados no hayan la calma 

rezándoles a su madre... que sube al cielo.

RAFAEL A. DE PALMA -Sevilla- 

 

JUSTICIA PARA FÁTIMA 
 

¿Recuerdas a calcetitas rojas? 

No. 

¿A las muertas de Juárez? 

No tenías que saber de ellas. 

 

 

¿A la pequeña de la maleta? 

No. 

¿Quién te recordará a ti Fátima? 

 

El silencio 

la injusticia 

y tu breve paso de siete años 

por el mundo. 

SERGIO F.S. SIXTOS -México- 
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VERSOS ROTOS 
 

Palacio de cristal roto en verso, 

mosaicos guardando reflejos, 

amantes llenos de vida, 

plasmados en el recuerdo. 

 

La brisa acaricia los sueños, 

soplando el aire fresco, 

silente en añejo balcones, 

paseando el amor como un eco. 

 

Plegarias rezando al cielo, 

buscando en el azul un te quiero, 

queriendo sentir la alegría, 

pintando acuarelas sin lienzo. 

 

Deseos en jardines brotan, 

flores marchitas sin lucero, 

luna que acoge a los besos, 

renovando estos deseos. 

 

Tacones lejanos sin dueño, 

aroma perdido en el tiempo, 

manos enlazando un mundo, 

aliados al compromiso eterno. 

 

Los pasos siguen su destino, 

en calendarios sin regreso, 

la memoria siempre vuelve, 

a lo bello del pensamiento. 

ANA LEÓN -Málaga- 

 

LA LUNA PLATEADA 

 

Bajo la luz de 

la luna plateada 

parpadean las estrellas, 

aparece el romance, 

el amor incondicional 

se aproxima. 

 

Bajo la luz de 

la luna plateada 

todo se percibe, se ilumina, 

sueños comprometidos. 

Sucede una vida 

 

sin condiciones. 

 

Bajo la luz de 

la luna plateada, 

la atracción gravitacional 

y las mareas arrastran 

tristeza y odio. 

 

Bajo la luz de 

la luna plateada, 

se realizan elecciones, 

 

segundos dejados de lado, 

no se muestra el dolor, 

anheladas emociones  

emergen. 

 

Bajo la luz de 

la luna plateada 

la vida es brillante, 

la vida es un sueño 

la vida es real 

¿Cómo te sientes? 

 

JULES CLARE -Inglaterra- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

LUNA 
 

 

La luna nunca había tocado el calor del sol, 

sin embargo, sabía que sería escaldada, 

su magia plateada gemiría y moriría 

ante tal energía dinámica. 

 

 tersa aura se inclinaría con humildad abyecta, 

como el infierno del amor envolvería sus rayos. 

La luna se cubriría con un cojín de terciopelo negro, 

desvaneciéndose con su rastro de estrellas 

en el carro galopante de Aurora. 

LILY SWARN -India- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

Sin querer la luna llena trae,   

un revuelo de sentimientos,  

pensamientos, sueños. 

Persigue los rompecabezas,  

estrellas distantes;  

Inflama los deseos del misterio invisible. 

 

Para explorar en silencio las melodías de la vida,  

han venido desde la antigüedad camino a la luna.  

Pavimentado hasta el infinito,  

partículas de electrones. 

Suavemente disminuido, borracho de eternidad  

con la magia de las galaxias estelares  

hasta el blanco amanecer. 

MARJETA SHATRO RRAPAJ -Albania- 
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POR AMOR 
 

Por amor 

poseemos el aliento de vida. 

Por amor, 

nuestras familias transfiguran en puerto. 

Por amor, 

no son tan duros nuestros corazones. 

Por amor, 

el dinero ya no es nuestro amo. 

Por amor, 

la iglesia no es tan solo una gélida edificación. 

 

Por amor, 

el llanto de huérfanos desamparados 

desgarra el corazón de la gente. 

Por amor, 

los fuegos de guerra se convierten 

en hermosos fuegos artificiales. 

Por amor, 

almas errantes encuentran su destino. 

Por el amor de Dios,  

tenemos expectativa de la vida eterna. 

 

DAVID HAOTIAN DAI -China- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

ABUNDANCIA 
 

Si alguna vez me siento cansado y lento, 

orar al Todopoderoso siempre retribuye 

una sensación de asombro ante su hermosa creación, 

un mundo lleno de maravillas y majestuosas propiedades. 

 

Las nubes flotantes me enseñan el arte de la libertad 

para ser puro de corazón como un faro. 

La puesta de sol enseña el cuento de la eternidad, 

porque cada mañana sale el sol con certeza. 

 

Las flores enseñan el arte de la belleza, 

imparten fragancia a todos y a cada llamada del deber, 

otorgan alegría incluso a las manos que las estrujan, 

creando poco a poco un aura de bienestar. 

 

Las aves enseñan a comenzar cada día con optimismo, 

gorjean con lirismo renovado, 

navegan a través del hombre, crean fronteras geográficas 

practicando la unión y descartando órdenes atroces. 

 

Las montañas enseñan la gloria de las cúspides, 

escalarlas nunca es una situación lamentable; 

el viaje en sí mismo atrae a todos, 

la vista desde la cima es una orden de altura. 

 

El río enseña la alegría del entusiasmo 

para superar desafíos y profundos abismos. 

Con tanta belleza de abundancia en la naturaleza, 

el hombre es una criatura amada y bendecida. 

AABHA ROSY VATSA -India- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

INOCENTES OJOS 
 

Tocando un laúd 

en medio del señuelo, 

usando el diseño de aerosoles, 

la niña de inocentes ojos 

teje su pluma, 

como un ala de peregrinación 

en el sentido de la expresión. 

Sacude la mejilla 

del confinamiento, 

cuando su fortaleza 

se niega a mostrar sentimientos, 

por la fricción 

que se ha cruzado 

en las losas 

del velo. 

 

RAED ANIS AL-JISHI -Arabia Saudita- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

CONSUMAR 
Me meto en tu boca, 

íntegra, 

sin importarme si eres lobo o cordero, 

sin leyendas ni historias, 

hoja en blanco sumisa a metáfora. 

 

Te absorbo a mordiscos 

y como garantía me ofrendas tu alma. 

 

Atraviesas paredes de hormigón, 

y penetras en éste, mi hogar. 

 

Respiramos sosiego, 

aunque al otro lado de la puerta, 

sigan existiendo los océanos y abismos. 

 

MARIA CARRETERO GARCÍA -Málaga- 
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¡OH SEÑOR DE LAS ROSAS! 
(Para todos los mártires de la humanidad) 

 

¡Oh señor de las rosas! 

Espiga de honor en la primavera, 

duermes con lluvia  

y creces cual jazmín 

en el ethos de almas honestas. 

Limpias la podredumbre de la flacidez 

y el vacío de nuestros labios, 

percibes la fragancia de los junquillos, 

emerge desde el arroyo de la mañana, 

discurre cuesta abajo 

cual lirio bañado en luz. 

 

¡Oh señor de las rosas! 

Un acto abortado por la inacción, 

y traicionado por la lucha interna, 

aniquilado por venas, boicoteado por las células. 

Tu mañana es anticuado, 

la oscuridad ha ennegrecido nuestra frente cautiva. 

¡Oh señor de las rosas! 

Cuando la bestia de la ceguera me acribilló, 

el amor viajó con cascos disonantes 

en busca de identidad. 

Caín sollozó su corazón 

de tristeza y remordimiento, 

a pesar de sonrisas amarillas, 

oprimió la lucha interna. 

Se hundió como una herida 

en la profundidad de la órbita, 

navegando lágrimas en su océano 

y la tristeza transitó pueblos de caballería. 

¡Oh tu señor de las rosas! 

Un campeón hogareño vestido de laurel, 

cubrió espacios y tiempos, 

enjuagando lágrimas de sumisión 

 

fuera de las cuencas de los ojos. 

Caminaba tristemente alrededor del amor ilícito, 

nunca le guiñó el ojo a la ignorancia de intimidación, 

ni mi dolor le guiñó el ojo a su globo ocular invidente. 

 

¡Oh señor de las rosas! 

Los hombres sacian la sed 

de nuestros labios de tierra seca, 

el sol aprisionado saluda 

campos de amor en nuestra patria, 

viaja en los brazos de la caballería. 

¡Oh señor de las rosas! 

Enunciaste tus oraciones 

en forma de angustia, 

para bocas que ingieren pan, 

enunciaste tus oraciones, 

para frentes ennegrecidas, 

gimiendo bajo cascos de los paganos. 

El oro falso brilla en miradas frías, 

jactándose de colores renegados. 

¡Oh señor de las rosas! 

Una estrella hecha por tu nobleza. 

Las rosas se inclinan por la mañana, 

salvan tus húmedos ojos 

para un cuerpo que se ha multiplicado. 

Dijimos mañana Morales será estimulado, 

nos envolvieron en turbantes 

e inmolaron la paz, sobre las palomas; 

y el señor de las rosas se ha ido por ahí, 

en la faz de las rosas. 

Mi madre gritó emocionada, 

con dedos desgarrados: 

"se glorificado, novio del martirio”. 

 

DR. ABDULKARIM BAALBEKI Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

VI 
 

La pureza del poema 

está en la forma de vida, 

cuando los versos ayudan  

a respirar cada día, 

 

mejor o peor escrito 

el alma nunca se filtra, 

lo hondo si es bueno llega 

 

a las mentes eruditas. 

 

¡Versos gratis y baratos, 

los que no valen dinero 

se comparten en las manos 

y se crecen en el tiempo! 

 

 

Como un campo de amapolas 

todos los versitos sueltos 

se van moviendo en el aire  

con sus colores diversos, 

 

caramelitos de azúcar  

en la amargura del negro. 

 

Del libro Purezas  de MARÍA JESÚS RUIZ -Puerto de Santa María- 
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MI PADRE: UN ALMA 
 

Mi corazón afligido llora 

cuando te veo en golpe mortal. 

¡Oh padre mío! Perderte es la prueba del día 

¿Cómo puede mi desolado corazón olvidar esa bahía? 

Nada puede florecer desde la pérdida de tu corazón. 

El consuelo momentáneo es solo un arte social, 

el tiempo subirá un día el mar herido y angustiado. 

Mi ermitaño barco llorará eternamente sin alegría, 

mi mente te sigue en los rincones de nuestra habitación vacía, 

tan solo encuentro tristeza. 

Viviendo en aislamiento, puedo imaginar esas fases doradas 

cuando solías besar mi alegre rostro. 

Tu pensamiento camina conmigo en cada instante, 

a menudo me recuerda que eras un gran árbol de Bunyan. 

En ocasiones me pierdo en sueños al contemplar tu dulce imagen, 

al amanecer sollozo por la pérdida de tu rostro animado. 

Un día antes de que acariciaras mi cabeza y mi mano, 

nunca presentí que estaría en una arena tan árida. 

La muerte me ha quitado tu cuerpo mortal 

no podría aniquilar a esos verdes mares plantados. 

Sembraste en mí las canciones de tu alma 

por eso siento en mí tu papel majestuoso. 

Mientras viva en esta solitaria y dolorosa tierra 

tu recuerdo me perseguirá como un arte único. 

Eres mi dulce padre habitando por siempre mi alma. 

Nada podrá suplirte. 

 

RATAN GOSH -India- Traducción Alicia Minjarez Ramírez  

 

RELIGIÓN 
Maravilloso juego de gran magnitud, 

sorprendente borrador de confusión concreta 

desconcierto y asombro, 

revisando la raza humana. 

 

La religión está acelerando 

en un vuelo de luz 

avanza en el asombro, 

persiguiendo muy lejos a la humanidad. 

 

Religión, religiosidad, 

bondad de fuerza insondable, 

incomprensible poder, 

túnel de profundidad abismal. 

 

Invidente, cegado con ojos vendados,  

lóbrega luz de la oscuridad, 

densas nubes de humo venenoso, 

asfixiando al mundo entero. 

NGOZI OLIVIA OSUOHA -Nigeria- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

No caminho para Vigo 

encontrei o meu amigo. 

Oh, Deus, que alegria! 

 

Para Vigo num descampado 

encontrei o meu amado. 

Oh, Deus, que alegria! 

 

Encontrei o meu amigo 

longe estava o meu castigo. 

Oh, Deus, que alegria! 

 

Encontrei o meu amado 

alegre estava o meu estado. 

Oh, Deus, que alegria! 

 

Longe estava o meu castigo 

que fomos os dois a Vigo. 

Oh, Deus, que alegria! 

 

Alegre estava o meu estado 

que fomos os dois ao sagrado. 

Oh, Deus, que alegria!

FÁTIMA NASCIMENTO -Portugal- 
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LE LLAMAN CORAZÓN 

 
Llama a mis ojos de los tuyos, 

envíame un telegrama de tus manos, 

llueve tus miradas sobre mi sediento techo, 

llueve y llueve en mis pueblos solitarios. 

Te llamo desde el azul de los mares, 

desde el abandono de habitaciones solitarias. 

Ven… 

solo hay un paso de la noche al día, 

olvida el pasado, 

posterga tus manos en las mías 

quédate aquí y olvídate. 

Solo hay un respiro de hoy a mañana, 

cierra tus ojos en los míos, tan solo 

vierte tu voz en mi garganta. 

Las velas son dedos en la oscuridad, 

esclarecen desiertas habitaciones como el cuerpo humano, 

 

el nombre de la cámara en el siglo XXI. 

Es el colapso, de pie por favor, 

¡Un minuto de silencio! 

Un mártir habita en mí, llamado corazón. 

Existe una llanura de algodón, llamada Patria; 

se cansa el pez en mi cuerpo por ansiedad, 

fluye un río por mis vasijas llamado emoción. 

Los balcones son la fiesta de la oposición aquí. 

Cuelga por favor, 

si llamas a la depresión 

nunca escucharás a nadie. 

Mis caminos hacia ti están bloqueados; 

existe una luz roja en las cruces para ti. 

Descanso en ti, 

espero por ti. 

 

UMID NAJJARI -Azerbaiyán- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

VERDES HELECHOS 
 

Bajo un cielo azul estival 

en medio de un banco boscoso y erizado, 

fluye un río, la luz del sol se filtra 

a través del dosel de los árboles 

creando una moteada claridad. 

 

Para mi delicia, 

encuentro verdes helechos 

sacudiendo su sueño hibernal 

¡hermosos, atractivos! 

Frondosos helechos con diminutos 

espirales han florecido 

en hojas verde brillante, 

con forma de plumas, 

tersas y suaves. 

 

La esmeralda entra en mi alma. 

¡Esperanza, felicidad y renovación! 

Pero más allá de la verde masa, 

hojas sin vida marchitas por el calor, 

dormitan la tierra marrón y exánime. 

 

Me siento pesada y triste, 

no puedo detenerme 

en la dicha que el buen verano me ha traído. 

El opalescente amanecer se convierte  

en sombrío atardecer. 

Me obligo a pensar 

en duras e inevitables realidades 

del mundo mortal 

 

DR. PROF. RANJANA SHARAN SINHA -India- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

CUANDO EL AMOR ESTÁ MURIENDO 
 

Cuando el amor está muriendo 

una hogaza de pan 

en la mesa limpia 

(alrededor de la cual 

solo ayer 

cuatro estaban sentados), 

es demasiado. 

 

Cuando el amor está muriendo 

regresar a casa 

y recostarse con el pecado heredado 

es en vano. 

 

Es nuestro error 

 

mi hermosa, 

para mí todo es lo mismo 

descendiendo o ascendiendo. 

 

Hay vacío hasta en la corteza del pan. 

 

MARTIN PREBUDILA -Serbia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 
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VIENTO FÚTIL 
El muro de la prisión, el techo de lamento, 

y un arco de ignorancia forman una vista, 

estamos en el medio. 

Esta es la visión  que ha unido, 

respiraciones podridas separadas de los cautivos, 

con la marea amarilla de otoño, 

pero nosotros los cautivos no molestamos. 

 

¡Oh viento fútil!   

Hasta el momento, 

la savia de despedida 

 

gotea desde el borde de tu corazón; 

estos ojos y labios permanecerán inmóviles. 

Aún está por verse 

detrás de  momentos congelados, 

en la ventana, 

se abre en el carril de mi amada 

cuando el pétalo del deseo respira 

y cuando en la temporada helada 

florecen mejillas rosadas 

sobre el escote de una jarra. 

 

AYUB KHAWAR -Pakistán- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

PRADERA 
El sol se extiende sobre la hierba seca, 

-¡es la vida! 

Aquí, en las cuchillas de la realidad, 

reina la riqueza  

y todo el mundo busca sus propias riquezas. 

Aquí: 

donde el aullido de lobos de la pradera  

aran un último surco, 

donde imperan los inviernos, 

donde los veranos son una risa 

sin ver la suerte,  

sin la virtud de preguntarse 

(Si el último dios será leal al 

desmesurado crecimiento de lo sobrevivido) 

y eso es pecado. 

Aquí en el estrecho contacto con la hierba 

como si fuera una risa  

de la tierra y los deseos de todos, 

no es un horror. 

Parece que estamos angustiados 

en la inmensidad de la hierba y el trigo, 

como si trataran de apoderarse  

de nuestras voces y silencios el uno del otro. 

En realidad todo lo que quieren es ayudar, 

gotas de nuestra sangre y la de alguien más. 

Mira, las distancias me están llamando, 

como si fuera un esclavo 

aquí y en todas partes, 

porque estoy por un sueño 

de mi país y de mis padres. 

Anhelo una estrella, solo una 

y las semillas sembradas  por el sol. 

Aquí, desde donde puedes moverte. 

En dirección de una visión, 

sentir y sanar la herida; 

en los próximos días 

todo será arado. 

 Aquí, en medio de la luz y de la oscuridad, 

¡Nos desplazamos hombro con hombro 

en el campo extranjero! 

 

DANIEL PIKSIADES -Yugoslavia / Canadá- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

SEREMOS 
 

Serás la estrella que está encendida, 

que brillará con nuestro sentimiento 

y enciendes el amor en nuestra vida, 

sembrando alegría en mis lamentos. 

 

Seremos arco iris de las esperanzas 

el cielo azul, de nubes y sus matices, 

historias pasadas y no me alcanzas, 

niebla de nostalgia en los días grises. 

Tierna tu piel como rozas mi quimera, 

 como aromas de rosas y de claveles, 

picarás tus miradas en mi primavera, 

como aromas de tu piel, como hueles. 

 

Que en tus miradas borres la tristeza 

ser ilusión en tu amor y mi compañía, 

abrazos al Amor y a tu eterna belleza, 

así enamorados viviremos el día a día. 

 

JOSÉ RAFAEL DÍAZ -Puerto Rico- 
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RASTROS 
 

Ante mis ojos una niña tomó sus manos 

y las lanzó al mar. 

Ya no existen las manos, 

solía meterlas en los bolsillos del abrigo, 

los recipientes de sus manos. 

He visto muchas personas 

lanzar sus manos al mar. 

Es como una mujer alejada de su hijo, 

por no poder cuidarlo. 

Quizás las manos sean nuestros primeros hijos 

para arrojarlas al mar 

 

como un medio de escape. 

No nos damos cuenta de que hay 

blancos papeles en nuestras manos; 

por ejemplo, esa chica amaba a un hombre 

pero sabía que la escritura en su mano 

era la de otro. 

La gente arroja sus manos al mar 

para perder el rastro, 

posteriormente regresan al trabajo 

con manos que se parecen a las de ellos. 

 

GASHAM NAJAFZADEH -Azerbaiyán- Traducido por Alicia Minjarez Ramírez 

 

LOS DÍAS SIN TI 
 

Donde quiera que voy 

en Mayo, 

la tierra atesora 

tu esencia. 

Envidio a los pájaros 

unidos en sus casas. 

Conmigo estás 

en todas partes, 

tus huellas revisten 

los campos, 

el camino rural, 

 

 

alrededor de los arbustos... 

se encuentran  en las laderas 

colmadas del floreciente azafrán, 

parecen azuladas y finas vénulas  

de tu pecho. 

 

El viento sopla  

y flagela nuestros rostros, 

como si palpara 

mi suspiro sigiloso. 

 

En ese momento tal como lágrimas 

que ya no pueden permanecer en el ojo, 

torrentes de lluvia penetran en el suelo 

y contra ellos elevan 

las huella de nuestra esperanza, 

esperanza de nuestra cosecha. 

Lejos, 

muy lejos. 

 

Donde quiera que voy 

la tierra tiene olor a ti. 

MIROSLAV BIELIK -Eslovaquia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

ME LLAMAN AMOR 
 

Puse mi mejilla en el olor de las rosas 

Entro en los corazones sin pasar 

puertas o ventanas, 

mi magia esta en mi poder. 

Te abrazo fuerte y te llevo más alto 

con mis alas mágicas 

me cierro aquí y allá 

besando las estrellas, la luna, 

las nubes blancas y los rayos del sol. 

Me llaman amor, 

 

me veo como el color rojo con sus contradicciones 

cuando golpeo las puertas de los corazones, 

no pido permiso 

no soy una religión sagrada, 

no estoy restringido a algo "permitido" 

o algo "prohibido". 

Soy el viento, soy el sol, soy la lluvia, 

soy la nieve; 

soy el dueño de todas mis temporadas. 

 

NASSIRA NEZZAR -Argelia- 

 

Como una gota de lluvia corre por el vidrio 

así corre mi sangre cuando veo caer tu vestido 

y me dices soy toda tuya mi amor. 

Cuando apoyas tu sexo sobre el mío 

el viento se pone celoso por no poder imitar tus gemidos. 

Solo en el momento que sientes que estoy dentro tuyo 

el calor que sale de tu piel llega a quemar mis sentidos. 

Así te siento yo en cada noche que me haces el amor. 

ENRIQUE LAUREANO GARCIA -Argentina- 
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LA PROPUESTA 
 

Este mundo mío, 

sé que perdura solitario 

tal como me he anclado 

en el fondo de la soledad. 

 

En las profundidades del embrión 

estoy absolutamente solo como el universo, 

eterno como siempre, aunque atemporal, 

de pie y silencioso alguna vez. 

 

El oleaje de historias 

a través de las eras y de los tiempos por venir 

permanecen allí afuera; 

aquí yo rijo mi mundo. 

 

No, nunca te pediré que impulses 

ni siquiera propuestas de arena, 

sin embargo, si alguna vez lo decides, 

puedo abrir mi mundo para ti. 

NILAVRONILL SHOOVRO -India- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

PÁGINAS EN BLANCO 
 

Páginas en blanco 

que guarden sus misterios 

floreciendo los nardos  

en crisol de aromas. 

 

Envuelta en perfumes  

del oasis de la noche 

que germina las pasiones 

del que es mi amante. 

 

 

Ese amante solitario 

que lo envolví en besos 

de tules danzando con el viento 

engendrando laberintos de deseos. 

 

Un hombre que trajo el océano  

en medio de algas de recuerdos 

 

ese que viaja del más lejano mundo 

dónde los sueños son imposibles. 

 

Llegas con la penumbra acuestas 

y te visto de ángel de mis pasiones 

te dejo vivir mis locos delirios 

saboreando el néctar de sentirte 

enamorado de una soñadora y su locura. 

 

NELLY RAMIREZ YASNO -Colombia- 

 

LA ESPERA 
 

La espera es el ácido de la edad 

y las edades son caretas de adictos 

a los sicotrópicos severamente ilusorios. 

 

Me acuna un verso malnacido 

y el racimo de explosiones me devuelve 

al grito de la adolescencia 

donde el tránsito era un suicidio 

por motivos de puro e ilógico desamor. 

 

Una coleta de raros giros roza mi tez 

ahora que la senectud anida en el rincón 

 

de las discrepancias indeterminadas. 

Hubo una caricatura de mí mismo 

sobre la almohada del ahogo constante; 

hubo un tercio de mi masa gris 

bajo la sombra de un esqueleto rancio, 

y siete golpes de amabilidad retorcida 

en el “adiós” que beatificó la huida. 

 

Pero todo el significado del tiempo 

no es más ni menos que una constante 

asesinada por los relojes del último bostezo. 

 

ALEXANDER VÓRTICE -Pontevedra- 

 

DESEO 
 

Cuando pienso en ti 

mis fibras más sensuales  

se erizan 

 

Y acaricias mi corta cabellera rubia 

deseada en otro tiempo 

 

y declaro mis ansias 

en el nuevo amanecer. 

 

ELIZABETH RUBIER RIBOT -Estados Unidos- 
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AMARME NO FUE SU MISIÓN 
 

Mi madre sí me quiere en el cielo 

porque no están con ella mis hermanas 

malquistándome con mamá con celo, 

tildando mis acciones de insanas. 

 

En vida, ella mis méritos obviaba, 

y aplaudía los de sus otras hijas, 

por eso yo tras de madre andaba 

mendigando las sobras de sus vasijas. 

 

Cuando su aliento desaparecía 

solicité de ella su aprobación. 

La esperé hasta que la sentí fría. 

 

Quererme no fue parte de su misión. 

Y ahora que sé, está en el cielo, 

le pido amor y siento su consuelo. 

 

MARTHA CUPA LEÓN -México- 

 

ROTA PERO ELLA MISMA 
 

Llega después de un día difícil.  

Se desnuda y deja al descubierto 

aquello que está vetado  

a los ojos ajenos...  

Unas grietas en su cuerpo 

imposibles de borrar,  

por las cuales,  

por momentos,  

casi se le escapa la vida. 

Va en silencio de aquí para allá, 

en ese su espacio  

donde de nada se preocupa,  

donde es ella misma: 

la mujer rota, incompleta,  

sin armadura, pero orgullosa de cada fisura.   

No se preocupa de esas partes faltantes  

que perdió en alguna batalla contra la vida  

y que no sabe dónde quedaron extraviadas,  

pero que sacrificó para mantenerse  

 

en pie aún a contracorriente. 

Hoy aprovecha este momento.  

Deja su pensamiento por un instante  

y se da la libertad de estar rota,  

triste, cansada o como se le pegue la gana.  

Se sienta impasible  

a leer mientras bebé su café  

y escucha las melodías  

que alguien amablemente le compartió.  

Hoy ganó. 

Sigue siendo ella. 

Hoy vive a su manera. 

Mañana no sabe. 

Sólo sabe  

que mañana volverá a levantarse  

y seguirá luchando  

por lo que es.  

Ella misma. 

 

SOPHIA DE SANZ -Francia- 

 

SOMOS 
 

Nosotros somos los que en silencio  

se aman 

los que gritan, los que callan 

los que parten esquemas 

y se arrebatan  

cuando sudan nostalgias en vela. 

 

Nosotros somos los locos amantes  

que, bajo la lluvia, se besan 

y, en mar de risas, lavan añejas 

 

 

aflicciones.  

 

No es demasiado  

cuando la pasión arde en las manos 

cuando golpea el instinto en busca  

de su par.  

 

Somos el beso la cama, la calma 

encuentros 

 

siluetas que dejan entrar al mundo  

por la ventana.  

 

Ojos que en su morbo  

encuentran placer.  

Más que dos,  

somos complemento 

un verso al desnudo  

la evidencia del amor  

en un mundo ciego. 

ELIZABETH CAS -México- 

 



191 
 

ALTURAS DEL SILENCIO 
Desde las altas lomas la ciudad 

es una alfombra de luciérnagas 

hijas del río o del petróleo. 

 

Los grillos liman la barra metálica 

de la noche y las estrellas son  

esquirlas, limaduras fulgentes 

que ascendieron con el viento del norte. 

 

La luna asoma como una brasa, 

un pétalo de fuego y sangre, 

y va empalideciendo hacia arriba, 

como si gastara su color intenso 

en el esfuerzo de llegar al cenit. 

 

Un coro de ladridos baja como 

el agua de lluvia por las pendientes 

rocosas, se enredan en los altos pastos 

y se hacen silencio de pura fatiga 

de rodar por los intentos de eco. 

 

Las espesas arboledas circundantes 

se comen las sombras y se vuelven 

una negra muralla acolchonada,  

como buscando atenuar el golpe 

de luz de la luna llena y enharinada. 

 

Desde la amplia curva de la ruta 

vienen leves ronquidos de motores, 

cuando la loma exige más revoluciones 

al monstruo devorador de octanos. 

 

Y yo, envuelto en los acordes  

de una guitarra acústica de tensas 

cuerdas de metal y pulsación lírica, 

viajo en un blues hacia el lejano territorio  

de las penas de amor y al cercano país 

del antigal donde moran su sueño gris 

las utopías y los sueños que murieron  

de tropiezos con la realidad. 

 

RUBÉN CARLOS GALAVOTTI ROA -Argentina- 

 

PRIMERA CITA 
 

Lista y pensándote estoy; 

te miro salir del coche. 

Son las ocho de la noche 

y yo aún no sé si voy. 

Así de insegura soy… 

Corro a coger la cartera, 

no sé si es la primavera 

o esto de las primeras citas 

pero todo tú me habitas; 

sé que ha valido la espera. 

 

Blazer negro, jeans y flores, 

con especiales piropos. 

Los vecinos como topos 

mirando por los balcones. 

Yo tapando mis rubores 

seguimos hacia adelante. 

Llegamos al restaurante 

oigo a Sabina de fondo, 

el plan te salió redondo; 

ladrón, caballero, amante. 

 

La cena llega caliente, 

coges mi mano y muero. 

Si me nombras forastero; 

vas de extraño a confidente. 

El sentimiento es latente… 

Tú me escuchas mientras hablo: 

“Dicen que más sabe el diablo…” 

Tú, música y poesía, 

todo lo que yo quería. 

Mi estómago es un retablo 

 

de perros y mariposas. 

No sé qué pase mañana 

no quiero anillo y campana 

deja que fluyan las cosas. 

Te digo mientras me rozas 

con tu dedo la mejilla. 

Callo, tu voz, algo brilla… 

Quiero ser más que tu amigo 

sin ti, yo solo conmigo; 

el infierno está a una milla. 

 

¡Desafiemos al futuro! 

Por favor ¿dime que piensas? 

Yo preparo mis defensas, 

hablo claro y sin apuro. 

Eres un hombre maduro, 

inteligente y sensible. 

La traición no es permisible; 

conozco tu mala fama. 

Quiero una historia sin drama; 

hagamos real lo imposible. 

 

MAYDOLL MORALES PÉREZ -Cuba- 

 

Necesito un poco de tu amor 

si no el mío va morir de tristeza y dolor. 

Sé que no te tengo y cómo yo no me anhelas, 

el no tenerte me desespera y desilusiona. 

 

Si no sientes nada por mí dime que me vaya. 

Prefiero llorar una sola vez que estar sufriendo cada mañana. 

El amor no puede forzarse porque se rebela.  

 

MARTHA SONIA REYES -Estados Unidos- 
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OTOÑO 
 

Las fauces del monte roen el cielo, 

migajas de nubes el aire pueblan, 

gigantes de luces entre las barbas 

del alba se esconden, y tintinean 

viejos medallones arlequinados, 

esquilas antiguas, alhajas viejas, 

óxido y herrumbre de amor, de tiempo. 

Se aploma la tarde y el viento pesa. 

Pasa el río solo, serenamente, 

entre plateados chopos, carena 

el olvido nave de anochecida 

donde los sueños navegan sus penas. 

En el alma es otoño y en el mundo, 

otoño terrible que no nos deja 

remozar los abriles ya lejanos 

cuando el duro infierno invernal acecha 

extravíos blancos de niebla y nieve 

por las altas cumbres, por alamedas 

de rotas canciones y desmembradas 

esperanzas, por desnortadas sendas. 

No acabará con mi vida este otoño 

de oro viejo, humo, desdén, quimeras, 

otoño nostálgico estremecido 

por un vuelo de hojas y tristezas, 

por  aves de ceniza y terrosas aguas 

huyendo hacia el sur de cálida arena, 

no acabará, que yo recojo para 

la tierra dormida, fértil y yerta, 

semillas, palabras, sueños caídos 

que serán un día trigo o poema. 

 

JESÚS ANDRÉS PICO REBOLLO -Sabadell- 

 

 

HABLARÉ DE TI 
Al Poeta Domingo F. Faílde 

 

 

I 

 

Hablaré de ti, tú que naufragas 

al borde del silencio y que meditas 

el paisaje oculto de las conchas. 

Hablaré de ti,  

de tus principios celtas, 

del valle y la ladera oculta de tu pluma, 

la nívea 

conciencia de tu frente. 

 

 

Daré cuenta,  

si así me lo permites, amigo Faílde,  

de tu rostro quedo y amigable, 

tu pasado de viñas tabernarias. 

Y hablaré de Eneas, 

de aquel mar azul e impetuoso 

en la grafía 

que avanza por tus sueños. 

Fausto y Mefistófeles entre la fronda  

oculta de aquel verso  

que siempre a ti te mira. 

Del Libro Memoria errante de ISABEL DE RUEDA RUBIALES -Jerez de la Frontera- 

 

 

AMARANTA 
 

Amaranta eres una mujer bella, 

que busca alcanza y sueña, 

que llora y también sufre por penas, 

que se enamora y se entrega. 

 

Amaranta tus ojos son el motivo 

de escribir hoy más de un poema, 

de componer canciones  

y dejar en ellos mi alma entera. 

 

Eres para mí la más bella, 

el amor más puro de mi corazón, 

mi más brillante estrella, 

me llenas la vida de ilusión, 

y con tu sonrisa me alegras, 

y me haces olvidar el dolor. 

 

Amaranta la mujer que vive y sueña, 

la musa la inspiración que llena, 

 

las arcas de mi pensamiento 

con cosas bellas. 

 

Amaranta la princesa, la reina, 

la flor de primavera, 

que huele a vida, 

la luz de luna que inspira, 

la niña, la mujer, a la que hoy 

le dedico mi poesía. 

LUCIANO MORELOS -México- 
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VÍCTIMA Y CULPABLE  
 

Hey, ¡detente! No me sigas maltratando, acaso, ¿nunca tuviste sentimientos por mí? 

Mírame, he sido quien te ha amado desde el primer momento que te conocí, he admirado tu belleza por años y al parecer 

te es insignificante, mis manos no se han cansado de acariciarte, mis palabras llevan una sola dirección y el punto de 

llegada eres tú, mis ojos son fieles a un rostro, ¡Tú rostro! ¡No te vayas!  

Presta atención a lo que hablo, me haces daño y aún te sigo amando, ¡Ayúdame, ayúdame!  

Solo tú me puedes ayudar, ya no sé si es maltrato o masoquismo, amor o egoísmo, compasión o debilidad interna, ¿Qué 

necesitas? Se valiente y dime ¿Qué necesitas? 

 

Continuamente me detenía frente al espejo y extrañamente el tiempo se detenía, escuchaba una voz muy parecida a la 

mía, conversaba conmigo, hacía tantas preguntas y yo me avergonzaba, no era capaz de responder, ni tan siquiera de 

mantener la mirada fija, me insistía en cada oportunidad que se presentaba, la curiosidad fue tanta que reté a mi propio yo, 

“Que ignorancia la mía” Retar, ¡Sí, retar! En ese momento acepté el desafío. 

 

¿Me permites un segundo de tu tiempo? 

He sido yo quien te ha hablado por tanto tiempo, no busques a tu alrededor, soy yo, tu propio yo, he buscado que me 

ames, que te ames, que me valores, que te valores, que me ayudes, que te ayudes, has permitido daños, golpes, insultos, 

abusos, menosprecio, es tiempo que te detengas, que le detengas. 

 

Mis lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, los golpes en mi rostro reflejaban la ausencia de un amor propio, mis 

labios llevaban tatuado, ¡ayúdame!, mi mirada estaba vacía y aterrorizada de saber que solo yo he sido víctima y culpable 

a la vez. 

 

JEANNETTE FIGUEROA -Puerto Rico / Estados Unidos- 

 

NO PODREMOS EVITARNOS 

 
Una hoja que cae del árbol nuevo 

despoja de su libertad la muerte 

siguiendo el origen de su suerte 

regresa a los brazos del viento. 

 

Cuando suceda lo que tanto espero 

entre mil nubes cargadas de ilusión  

al hallar la princesa de mi cuento 

despierta en mis sueños de amor. 

 

No podremos evitarnos en ese día 

que todo lo añorado será realidad 

navegando el mar de tus pupilas 

borraré toda huella de mi soledad. 

 

Como la lluvia sobre el arroyo 

uniendo sus gotas de pronto 

te unirás al camino que llevo 

entre los dos nos ayudaremos . 

 

No podremos evitarnos al sentir 

que nacimos el uno para el otro 

escribiremos juntos un final feliz 

con un brillo eterno en los ojos. 

 

J. FABRISIO ARRIETA G. -Perú- 

 

TE RECUERDO, CASI CIEGA 
 

 

Con arañazos de lágrimas por las  

mejillas, como injustas serpentinas. 

Sobre tu pecho que se van desgarrándose en un suspiro. 

 

Te recuerdo, tan diminuta excluida 

al final de aquella mesa, separada  

de las charlas, con la mirada breve,  

indefensa, sin que nadie te note.  

 

Tiempo lejano que se detuvo  

en mi memoria, acicalándose,  

tan propio del presente vives  

en las ranuras que dejan los años.   

 

Tiempo indefinido, cada momento  

ilustrado, de propias emociones,  

te recuerdo niña de yugos imborrables,  

aun hago preguntas al aire.  

EVA ZÚÑIGA -México- 
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SOU! 
 

Quando olho em seus olhos transcendo 

sua alma vago no espirito 

Penso no tempo que tempo? Qual tempo? 

Eu estou em você, em mim você está 

Em todo lugar se fui passado, sou o hoje presente, 

e serei amanhã eternamente 

Estou em seu sorriso, no seu andar na sua 

voz, ao me falar ao me querer 

Também estou na sua dor, no seu alegrar 

mesmo quando tudo desabar 

Ainda estou nos escombros, nas tristezas 

no jubilo por se salvar 

Mas não consigo nem falar, me declarar 

pois sou o fazer, o esperar o demostrar 

Mesmo que não crê-as estou contigo, de 

manhã ao acordar até a noite ao se deitar 

Estou na luz nas trevas, sou a beleza sou 

o horror, o sangue da vida ,a morte do boi, o 

pescador 

Na solidão me quieto, mas me transbordo 

eufórico esfuziante ,excitante 

Deliberadamente sou feliz, sou a fera que 

se enternece e reproduz. Sou a fêmea,sou o 

macho 

sou o cio sou cópula 

Sou a morte medonha e feia, que te acolhe 

e lhe conduz 

Sou quando teu corpo entrega a vida, que 

não e dele, só foi morada 

Sou eu que movo o mundo, dou esperança, 

saio de casa estou em casa 

Sou eu que comovo ao ver um filme, sentir 

um abraço, ao ver um amigo 

Sou eu que dou beijos ardentes, me 

entrelaço em corpos nus 

Sou eu que acalmo a paixão, fogo intenso 

Em corpo ardente 

Sou eu que depois da morte permaneço 

Nas lembranças dos que ficaram 

Sim sou eu a essência sou o AMOR 

 

PAULA CRISTINA CONCEIÇÃO -Portugal- 

 

 

EL RECREO 
 

Yo soy tu recreo, así lo aseveras, 

un bálsamo, un cielo plasmado en tu tierra. 

Sonó la campana que tu tantaneas, 

marcando los tiempos, las pausas y esperas. 

Y yo me limito a izar tu bandera, 

trepada a tu mástil como una ramera. 

En este recreo también se hacen pruebas, 

se aprueban exámenes y existen las reglas, 

no es sólo recreo plasmado en tu tierra. 

Una tarde de éstas, para tu sorpresa, 

voy a apoderarme, aunque tú no quieras, 

de aquella campana que tu tantaneas, 

de todos los tiempos, las pausas y esperas. 

Y tendrás recreo, cuando yo lo quiera . 

 

ALICIA CELADA -Argentina- 

 

 

AGUA DE MAR 
 

En la Torre de Guzmán 

una botella encontré 

llena de agua de mar 

con que mis penas alivié. 

 

Consume este agua, mi niña, 

y sentirás invadido 

tu corazón herido 

de sosiego y paz marina. 

 

Bébela tú campesino 

y podrás arar los campos 

sintiendo un beso en tus manos 

del Hacedor infinito. 

JOSÉ LUIS RUBIO -Conil- 
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GAVILÁN 
 

Volvió el gavilán por sus cielos 

sin ni siquiera aquí posarse 

su arrogancia, lo devolvió a su origen a su destino 

sin aquí querer plantarse 

en los ayeres, se perdieron las palabras rimadas 

envueltas en vientos, envueltas en tempestades 

estos recuerdos golpearon sus alas 

golpearon en sus laderas 

se aceleraba en llegar 

para así pronto olvidarse. 

Volvió el Gavilán por sus mares 

con su ego por proa 

sin mirar hacia atrás 

no hizo amago de arrepentido 

ganó su petulante compostura 

en tanto, un poco sobrada 

 

sin ver más allá 

que sus propias alas. 

Se alejó de mi mirar 

se alejó de mis mares, de mis vientos 

se alejó de mi volar. 

En decidirse 

vuela la Alondra libre 

planea y vuelve a volar 

abre sus alas a nuevos vientos 

sin nadie que la ate.  

Se olvidó el Gavilán de cuando era nadie 

y de quien con amor lo levanto, para que se sintiera alguien 

se olvidó el Gavilán que la Alondra vuela alto 

alto, hasta en el Universo encontrarse 

 “Libertad” lleva ahora, su felicidad por nombre. 

                                                                  

MARÍA CHAMORRO LARA -Cádiz- 

 

LA OSCURIDAD 
Somos oscuridad 

bajo un sol ardiente 

bajo una luna brillante 

somos oscuridad 

en un mundo lleno de luz 

en un universo repleto de estrellas 

somos oscuridad 

 

Cada vez que volteamos hacia otro lado 

donde no sucede nada 

cada vez que dejamos de escuchar los gritos 

fingiendo oídos sordos 

cada vez que cerramos los ojos y nos tragamos la rabia 

somos oscuridad 

cuando asesinan y violan a una niña 

 

cuando asesinan y violan a una mujer 

cuando asesinan a un hombre 

somos oscuridad 

  

Somos la oscuridad 

que se está adueñando de todo y de todos 

y aquí no hay dios ni diablo 

que salven o que espanten 

porque somos la oscuridad 

que ni ellos mismos esperaban 

nos reina el cansancio y la apatía 

nos reina la indiferencia 

nos reina 

la oscuridad 

 

JOSÉ ALFREDO CISNEROS DE JESÚS -México- 

 

AMANTES 
 

Por la noche, amantes 

como pájaros ciegos 

con las sombras 

en medio de las cuatro esquinas de las paredes. 

 

Una mujer y un hombre 

sin conocer su ser 

siente el agua de los ríos y los mares 

Afectos 

 

Engaños 

Protecciones 

Iluminados por la 

Luna que hipnotiza, encarcelados. 

 

La noche los arrastró 

en un hecho que persiste 

Como amante en tiovivos. 

 

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

Alas vibrátiles, coloridas 

en resplandor fugaz, 

colibrí 

centella del instante 

corazón de verde espera. 

 

Velero y sobreviviente 

náufrago de mil embates 

cóndor 

plumaje y garras afiladas 

cuando la búsqueda apura. 

 

Mientras pegado a la tierra 

hundiendo más el arado legendario 

el Hombre 

 

cosechando más fuego de su siembra a ras 

del universo, sigue buscando: ¡libertad! 

 

Después del puente de piedras 

debajo el agua risueña, cantarina 

el quingual 

más y más frondoso cubre de plata 

sus hojas para cuando, el otoño abrace. 

 

Sombra sumida en orfandad 

fruto rojo intenso,  latido duro, 

la guinda 

esbelta, a la vez, resignada, triste 

solo recuerda a los amantes ausentes. 

 

ORLANDO ORDÓÑEZ SANTOS -Perú- 

 

 

NO PASARÁ MUCHO TIEMPO 
 

Me dormí pensando en un verdadero amor 

y comencé a amarla tanto de inmediato, 

nunca antes amé tan intensamente, 

más de lo que mi boca podría  decir 

y dulcemente habló sin dudar: 

-No pasará mucho tiempo para casarnos 

 

En otro sueño yo fui un halcón azul 

y tenía grandes alas para volar, 

volé a las ventanas de su palacio, 

ahí logré reposar en un lecho de violetas 

y en sus brazos cansado quise morir despacio,  

pero el perfume de su amor me hizo vivir. 

 

Ayer  al anochecer soñé 

que mi musa amada se recostaba a mi lado, 

sus pasos fueron tan lentos que ni un ruido pude oír 

y casi en un susurro dijo a mi oído sin dudarlo: 

-Eres gentil, dulce caballero al que como mujer puedo desear, 

no pasará mucho tiempo para casarnos. 

 

FERNANDO JOSÉ MARTÍNEZ ALDERETE -México- 

 

 

SIN PERMISO… 
 

Insumiso camino por los versos, 

insumiso a las leyes que castigan, 

siempre insumiso digan lo que digan 

insumiso con reyes y perversos. 

 

A los falsos benditos universos, 

a los poderes viejos que atosigan, 

con látigo de cuero que fustigan 

insumiso seguro sin reversos. 

 

Grito de libertad que quita penas 

y llévame al lugar sin las cadenas, 

por no callar mi voz a mí me llaman 

 

insumiso a las leyes que difaman 

la verdad, para ser aquí insumiso 

no pediré al gobierno su permiso. 

 

CARLOS PUCHELAR -Valencia- 
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TU VOZ 
 

Tu voz ya existía, 

existía dentro de una caracola, 

llegaba muriendo 

al extremo de un borde 

enquistado en el pecho. 

 

Tu voz, 

llena de luz, liviana suerte, 

 

poderosa como un fetiche, 

austera como un paso de cebra 

entre los coches. 

 

Tu voz, sagrada, 

altiva, húmeda, elocuente, 

posesiva, diáfana. 

 

Aurora, menguante, 

extenuantemente bella, 

posesiva de verbos y nombres, 

que quedan adheridos 

en la comisura de un sustantivo, 

llamado beso. 

 

ISABEL REZMO -Úbeda- 

 

 

EL CUADRO 

 

Si el cuadro vacío  

que  adornar la pared  

se llena de matices y colores  

la soledad dejará de mirarlo  

de pie, como lleva tantos años  

saldrá en su locura gritando  

corriendo por la puerta,   

a la mesa del comedor  

en su centro le nacerán flores,  

le nacerán cortinas a la ventana  

y el viento ya no encontrará  

a la mirada con lágrimas  

un suave canto ahuyentará  

a los espectros que me susurran 

canciones suicidas  

el pasto será verde  

y el cielo azul  

como todos lo ven  

ellas, las pequeñas alimañas  

que ruñen mi alma  

las que mientras duermo 

comen de mi cuerpo  

se irán 

cuando 

el cuadro vacío  

que adorna la pared  

se llene de colores 

 

JOSEP JUÁREZ -México- 

 

 

FILÓSOFO LÍRICO 
 

Individuo concreto y universal 

aprehendedor lingüístico interior, 

con un lenguaje de frontera filosófica 

y poesía; entre castellano internacional 

 

y recursos estilísticos; filosofía y lírica elíxir 

de pasiones genios y musas lactantes 

del universo y divinidad… 

 

KAMSSEY YURAJRUMI -Perú- 

 

 

ILUMINANDO LO CIERTO 
 

Hay ángeles que vuelan bajo 

con sus alas escondidas 

buscando sanar heridas 

que el azar ha olvidado 

Se visten de carne y hueso 

Llevan sudor y cansancio 

 

 

al borde de una sonrisa 

donde florece mi ocaso. 

 

Profanan lo conveniente 

al perderse entre la gente 

 

que va olvidando a la muerte 

porque morir es mañana 

Hay ángeles en tu mirada 

iluminando lo cierto 

de aquello que no es desierto 

aunque nadie te acompaña. 

Del poemario El Cantar de mis Cantares de GUILLERMO SANCHEZ -Estados Unidos- 
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AMOR 
 

Quiero gritar tu nombre, 

pero todavía quiero callar, 

porque el amor está, 

pero tú no lo sabes 

quiero gritar que te amo, 

pero temo que en ti, 

no haya el sentimiento 

que palpita en mí. 

 

Solo una mirada 

falta y mirar tu 

alma, 

y sabría que he 

triunfado, y me entregaría 

a ti en lo profundo 

desde mi ser, entregaría 

 

mi alma a ti. 

Mi amor, el hombre 

con quien quiero 

compartir mi vida, y 

con todo mi ser 

desde lo profundo 

de mi alma. 

 

GLADYS LILIAN HERRERA -Argentina- 

 

 

LA ESCUELA DE LA VIDA 
 

En una serie de remansos 

donde fugaz pasa la vida, 

recuerdo cosas queridas  

que se pierden en el ocaso, 

quedan en el alma pedazos; 

son los retazos del ayer  

que nunca podrá esconder  

el olvido en el tiempo, 

son todos esos momentos  

que marcaron nuestro ser. 

 

La alegría con su risa  

en la mente deja historia, 

la que cuenta la memoria  

a los cielos y a la brisa, 

 

una lágrima se desliza  

por un sentimiento herido  

muchas veces se ha sufrido 

la tormenta de un amor  

que ha dejado un gran dolor  

y el corazón adolorido.  

 

Linda es la existencia  

entre ilusiones y ensueños 

donde se cumplen los sueños; 

errores son experiencias, 

porque a través de vivencias  

la misma vida demuestra  

que ella es la gran maestra 

 

y la escuela es el vivir, 

las clases se van adquirir  

a veces con golpe adiestra. 

 

Aunque pasen los días  

muchos recuerdos florecen, 

ellos allí permanecen  

¡están vivos todavía! 

Vienen desde la lejanía  

a recordarte el ayer... 

Es cuando se debe aprender  

a valorar el pasado  

ese que nos ha enseñado  

las veces que nos hizo caer. 

 

ENRIQUE OROZCO GUTIÉRREZ -Colombia- 

 

 

DETRÁS DE LA LUNA 
 

Detrás de la luna 

viven los muertos 

que nunca aprendieron a vivir 

la vida en esta vida. 

Allí estudian y se preparan 

para volver a renacer 

y vivir la vida como Dios manda. 

 

Detrás de la luna 

viven los poetas muertos 

que nadie recuerda. 

Poetas muertos de amor 

después de haber amado tanto. 

 

Detrás de la luna 

viven también los amores muertos. 

Incluso detrás de la luna 

viven los amores inciertos. 

Inciertos porque son equívocos. 

Inciertos porque son ciegos 

al desamor 

o simplemente son oscuros 

porque estás detrás de la luna. 

 

Y es ahora cuando aprendo 

que puedo estar en la luna 

incluso sin haber muerto. 

 

CÉSAR PABLO VALLEJO -Bangladesh- 
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LA MONTAÑA 
 

Camino a la cumbre 

la neblina me lleva 

a tu aliento. 

 

Llevo en la memoria 

el mapa de tus pasos. 

 

Encuentro tu cuello; 

la caída de agua 

vence el abismo. 

 

Tu jadeo ha dejado 

 

un vaho en la ventana; 

con el deseo pinto  

tus pies descalzos. 

 

AZUCENA IBATÁ BERMUDEZ -Colombia- 

 

REPTANDO TU CUERPO 
 

Reptando por tu cuerpo 

como una víbora cetrera 

me ahogo entre el manantial celeste 

de tus hermosos ojos verdes 

y tu piel se junta con la mía 

en la insólita ternura 

de un beso apasionadamente esquivo 

que rebota desde la claridad 

en donde se le teme al olvido 

de esos tus ojos verdes 

y con inquieto temor 

pruebo la nuez 

y oscilo hasta tus alcores 

como un pájaro cerrero 

 

que bate las alas en suave vuelo 

para meterme a tu jardín 

romper la rosa cárdena y apretada 

y tomar entre mis manos el abierto clavel 

y luego discurre la miel 

en suave riachuelo de cristales opacos 

que en telúrica embriaguez 

nos consume entre el néctar 

de un paroxismo que entre el infinito 

se repite una y otra vez 

hasta que al fanal llega 

consternado entre un cataclismo 

que desgarra el alma 

y sin desmayo rompe la piel 

 

MARIO BERMÚDEZ -Colombia- 

 

POEMA 20 
 

Detesto 

los recitales de poesía 

en los que "los poetas" 

leen o recitan sus poemas con voz afectada, impostada 

sufrida, como si el poema fuese 

un animal agonizante... 

No: 

 

 

La poesía es fiesta 

es música 

es un paisaje vibrante 

que se contempla 

en la soledad de los días 

y al amparo de la noche 

 

NAHUEL GOROSITO -Argentina- 

 

SOMBRAS NADA MÁS 
 

Con el umbroso tiempo 

que envejece la sangre de la uva 

el néctar de la vida 

fermenta en vino  

patero de la costa. 

El hombre llegó a tu suelo 

con el vino en su bagaje de sueños. 

Con Americana e Isabella 

fundó una casta 

de extraños viñedos que musitan 

en las aguas del color de león. 

Y cuando las penurias nos encierran 

y se inflaman los leños del invierno 

el vino cómplice y amigo 

apaga el llanto y la nostalgia.  

 

LUIS HOLGADO -Argentina- 
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TE LLEVARÉ EN MI RECUERDO... 
 

Porque aunque no te tengo 

cada día que pasa te pienso 

no sé cuanto tiempo tendrá que pasar 

para poderte olvidar 

 

¿Cómo te arrancaré de mi mente?  

Si por siempre en mi pensamiento estás presente 

mi alma no te puede olvidar 

de mi vida no te puedo sacar 

 

A pasado mucho tiempo de tu partida 

y aún sigue sangrando la vieja herida 

porque llegaste para quedarte 

y de mi mente jamás podré borrarte 

 

Jamás te pienso, porque nunca te olvido... 

 

EFRAÍN ADRIÁN VILLALOBOS LÓPEZ -México- 

 

AMANECE EN TU PIEL 
 

El alba nos atrapa  

cubriendo nuestros cuerpos  

de luna y sol  

Nos canta con la suave voz de los nidos 

y nos lleva a volar a un lecho de nubes  

Derramada en mi almohada  

te dejo florecer  

hasta despertar con el canto de los gallos  

Me derramo en tu piel  

cristalina como un mar  

acariciando las orillas de tu ser infinito 

Amanecí volando de letra en letra  

 

hasta cubrir tu piel  

de sueños y poesía 

Dame un segundo de tus manos mágicas  

que yo llenaré  

de flores tus cabellos 

para cabalgar al alba 

en nubes abrazadas de sol 

Dame un roce de tus labios  

y despertaremos el día incendiando  

los lirios y las azucenas  

rodando en la primavera de  tu piel y el otoño de mis caricias. 

 

MARCO ANTON -Chile- 

 

No todos encontraron el hechizo 

febril y milagroso, a la alborada, 

sabiendo del secreto de la helada, 

acaso del misterio del granizo. 

 

El eco repentino se deshizo, 

murió feliz, regalo de la nada, 

palabra de silencio ya anunciada 

del cielo y su color antojadizo. 

 

La tierra suele ser la madre avara 

que no quiso en sus reinos el lucero 

del alba sigilosa que nacía. 

 

Un baño he de pedir al alba clara, 

que embriague la mirada del minero 

que añora, de mañana, cada día. 

 

JOSÉ RAMON MUÑIZ ÁLVAREZ - Candás- 

 

LE PONDRÍA 
 

Le pondría 

los cascabeles al gato 

negro y ciego de la vida, 

y a la gara de los celos, 

con gusto, la vestiría 

 

de niñas lunas crecientes 

y bellas estrellas niñas. 

Cansado de realidad, 

le pondría 

 

los cascabeles al gato 

desolado de este día 

hambriento de gata y noche 

y sediento de caricias 

 

JUAN CERVERA -México- 

 



201 
 

¡OH SEÑOR DE LAS ROSAS! 
(Para todos los mártires de la humanidad) 

 

¡Oh señor de las rosas! 

Espiga de honor en la primavera, 

duermes con lluvia  

y creces cual jazmín 

en el ethos de almas honestas. 

Limpias la podredumbre de la flacidez 

y el vacío de nuestros labios, 

percibes la fragancia de los junquillos, 

emerge desde el arroyo de la mañana, 

discurre cuesta abajo 

cual lirio bañado en luz. 

 

¡Oh señor de las rosas! 

Un acto abortado por la inacción, 

y traicionado por la lucha interna, 

aniquilado por venas, boicoteado por las células. 

Tu mañana es anticuado, 

la oscuridad ha ennegrecido nuestra frente cautiva. 

¡Oh señor de las rosas! 

Cuando la bestia de la ceguera me acribilló, 

el amor viajó con cascos disonantes 

en busca de identidad. 

Caín sollozó su corazón 

de tristeza y remordimiento, 

a pesar de sonrisas amarillas, 

oprimió la lucha interna. 

Se hundió como una herida 

en la profundidad de la órbita, 

navegando lágrimas en su océano 

y la tristeza transitó pueblos de caballería. 

¡Oh tu señor de las rosas! 

Un campeón hogareño vestido de laurel, 

cubrió espacios y tiempos, 

enjuagando lágrimas de sumisión 

 

fuera de las cuencas de los ojos. 

Caminaba tristemente alrededor del amor ilícito, 

nunca le guiñó el ojo a la ignorancia de intimidación, 

ni mi dolor le guiñó el ojo a su globo ocular invidente. 

 

¡Oh señor de las rosas! 

Los hombres sacian la sed 

de nuestros labios de tierra seca, 

el sol aprisionado saluda 

campos de amor en nuestra patria, 

viaja en los brazos de la caballería. 

¡Oh señor de las rosas! 

Enunciaste tus oraciones 

en forma de angustia, 

para bocas que ingieren pan, 

enunciaste tus oraciones, 

para frentes ennegrecidas, 

gimiendo bajo cascos de los paganos. 

El oro falso brilla en miradas frías, 

jactándose de colores renegados. 

¡Oh señor de las rosas! 

Una estrella hecha por tu nobleza. 

Las rosas se inclinan por la mañana, 

salvan tus húmedos ojos 

para un cuerpo que se ha multiplicado. 

Dijimos mañana Morales será estimulado, 

nos envolvieron en turbantes 

e inmolaron la paz, sobre las palomas; 

y el señor de las rosas se ha ido por ahí, 

en la faz de las rosas. 

Mi madre gritó emocionada, 

con dedos desgarrados: 

"se glorificado, novio del martirio”. 

 

DR. ABD EL KARIM – BAALBEKI –Líbano- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

¿ACASO TIENEN OJOS LOS ÁRBOLES? 
 

Hoy no basta pensar  

que el mundo sólo es piedra  

y que tan sólo un beso  

rompe la monotonía.  

Dejas sentir todo el perfume, todo,  

dejas flotar tu mano,  

sólo quieres vivir  

quieres beberte el aire  

 

donde, al fin, todo es hastío.  

Y tú, únicamente estás  

observándolo todo, acariciándolo todo   

y de nuevo imaginas otro mundo.   

Sólo una voz te suena en los oídos  

y de pronto, te vistes en silencio  

y dejas para luego la escritura. 

 

CARMEN NAVARRRETE -San Fernando- 
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VERDES HELECHOS 
 

Bajo un cielo azul estival 

en medio de un banco boscoso y erizado, 

fluye un río, la luz del sol se filtra 

a través del dosel de los árboles 

creando una moteada claridad. 

 

Para mi delicia, 

encuentro verdes helechos 

sacudiendo su sueño hibernal 

¡hermosos, atractivos! 

Frondosos helechos con diminutos 

espirales han florecido 

en hojas verde brillante, 

con forma de plumas, 

tersas y suaves. 

 

La esmeralda entra en mi alma. 

¡Esperanza, felicidad y renovación! 

Pero más allá de la verde masa, 

hojas sin vida marchitas por el calor, 

dormitan la tierra marrón y exánime. 

 

Me siento pesada y triste, 

no puedo detenerme 

en la dicha que el buen verano me ha traído. 

El opalescente amanecer se convierte  

en sombrío atardecer. 

Me obligo a pensar 

en duras e inevitables realidades 

del mundo mortal. 

 

DR. PROF. RANJANA SHARAN SINHA -India- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

MUJER 
 

Amor de mujer 

espacio divino que nace del alma 

compromiso constante 

ideal de vida 

sincronía y precisión 

manifiesto natural. 

Que bello es el amor de mujer 

cuando hace vibrar el corazón 

que lo hace latir a mil 

cuando todo es compartido, hasta el tiempo 

en la derrota y en el triunfo…. 

 

Nada se interpone y todo se disfruta 

cuando le damos el valor que se merecen 

y les sentimos como iguales 

con los mismos derechos, funciones 

y responsabilidades. 

Es, la mujer que tanto da a la vida 

que inspira poesía 

guía a los niños, educa y ama. 

Es la musa hasta imaginaria 

y la certera pasión de mis letras… 

 

ALFRED ASIS -Chile- 

 

 

NO DESEO ESTAR SOLO ESTA NOCHE 
 

Siento que aún puedo resistir con una sonrisa, 

laborar sin pasión, 

pero cada vez que enfrento a la noche 

tengo la certeza de que no volveré a ser feliz. 

Nadie me acompaña tan solo la luna, 

palidece cual gélida daga, 

a través de mi solitario corazón. 

 

Presiento que nunca podría importarme nada, 

con una sonrisa, 

especialmente un amor o una persona, 

solo yo sé cuánto debo ocultarlo. 

Quisiera ser un necio, 

obtener un poco de calidez, 

no deseo estar solo esta noche. 

 

Preciso enamorarme, 

permite que el amor me consuele cuando lloro de aflicción. 

Aunque siento que no soy la amorosa alternativa de dios, 

debo sostener la visión para mi silente corazón. 

 

TIAN YU -China- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 
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NO SOLO ME GUSTATE 
 

Te amé espiritualmente desde el interior del alma. 

En cada momento he sentido un golpe que rasguña. 

Te he distinguido como la especialidad más importante, 

incluso cuando sonríes, cuando me odias, 

he sido el mismo contigo. 

Me encantaron los tiempos 

tratando de arrojar luz sobre la oscuridad. 

Me gustaron los pasos cuando vagabas  

por el asfalto de las calles o cúpula,  

incluso cuando otros me sonreían. 

Nunca, ni por un momento, 

 

no quise más que tu sonrisa. 

Sé que a menudo me he vuelto demasiado redundante, 

me agobio, tal vez te haya irritado. 

Juro que me he palpado en todos los tejidos,  

en la médula espinal. 

Eres la luz del sol que calienta e ilumina mi "cielo", 

inclusive aún lejos de ti, 

habitas mis sentimientos y mis viajes. 

Te necesité, me sentí herido y no sanado. 

Por siempre estarás en mi memoria. 

 

FEJSË DEMIRI -Pristina- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

CÍRCULOS 
 

 

¿Por qué anhelamos fenecer? 

¿Por qué la gente añora los cielos? 

¿Para qué quieren el cielo en vida, 

cuando la muerte es el destino de cada uno? 

 

¿Por qué no podemos aludir la defunción? 

¿No es acaso creadora de la vida? 

¿O es la vida ley de la naturaleza 

y la naturaleza la ley del cambio? 

 

A medida que el mundo gira en torno al sol 

como lo hacen otros planetas… 

¿Somos también un círculo de la naturaleza 

 convirtiéndose ocasionalmente en uno? 

 

¿Somos el reemplazo de los viejos 

por dispersión, cual semillas agrestes? 

Encontraremos un día al Creador 

contenido en círculos de secretos, 

en el núcleo de las malas hierbas.

REHMAT  CHANGAIZI -Pakistán- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

EL POEMA PERFECTO 
 

Ayer escribí el poema perfecto,  

el poema definitivo, el principio y el fin de la palabra, 

de la belleza, de los sueños de vate, de palabra de Dios. 

Rítmico y sonoro, preciosista, yámbico y trocaico, 

noventayochista, conceptista y culterano, silencioso 

y profundo como los amores adolescentes,  

lejano y cercano como los amores de los amigos huidos, 

de los familiares perdidos, tan lejos y tan cerca.  

Ayer escribí el poema perfecto que todo lo recogía,  

estaba todo en él: mi pasado, mi presente y mi futuro, 

y el tuyo, y el de ellos, y las grandes preocupaciones,  

y las repuestas, y por ello era perfecto amable destino 

que dar a las palabras que nos rodean. 

 

Ayer escribí el poema perfecto que ya no recuerdo,  

pertinaz y contumaz, intento liberar el peso de Morfeo  

y aclarar mi propia voz en mi cabeza.  

Me recuerdo en recital tumultuoso de masa 

enfervorecida 

por un poema perfecto que llena estadios,  

pero que ya no está en mi cabeza, quizá en la tuya.  

Tendré que vivir, una vez más, con la certeza, 

con esta carga de la imperfección de las palabras 

huidas y, escribir esta lamentación y súplica, 

para que escribas y recuerdes, por fin, el poema perfecto. 

 

 

Del libro 40 de PABLO LORENTE MUÑOZ -Alcañiz- 

 

 



204 
 

SUSTENTO PARA EL PENSAMIENTO 
 

El océano Atlántico golpea su cabeza contra las rocas, 

el calor proviene del pescado asado a la parrilla bajo un árbol 

en el pueblo pesquero de Accra, Ghana. 

Escalda y chamusca el vientre hundido del niño que mueve su lengua  

sobre labios agrietados, pensativo. 

Corre alrededor en un estallido de energía, salta y salta 

con una manzana mordida; 

olvida su hambre con el alborozo casual del momento. 

   

En otra parte del mundo, la otra mitad de la sociedad, 

bebe con suculentas delicias selectas, 

discute cómo sanar la pobreza y el hambre en el mundo. 

La humanidad saciada, eructa, acaricia su vientre para hacer lugar para más. 

Arroja a lo lejos las punzadas de hambre de la parte inferior hirviente de la otra mitad. 

 

Bajo la sombra de un desvencijado barco, 

El desaliñado huérfano hunde sus dientes en la manzana. 

Se detiene bruscamente y comienza a correr con otro desaseado niño, 

dirigiéndose hacia la orilla con un aparejo de pesca. 

"Ven a compartir este botín conmigo". 

Ambos felices comparten la manzana. 

Su problema de apetito es saciado por el momento. 

 

DR. SANTOSH BAKAYA -India- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

UNA NOCHE EN EL CAMPAMENTO DE REFUGIADOS 
(Poema que narra la escasez de agua en el campamento de refugiados y una niña de catorce años le propone matrimonio 

a un hombre mayor, tan solo por agua) 

                           

En el campo de refugiados de Afganistán 

abrasadores días de "no hay agua"; 

desesperada fila colorida por horas. 

Tan sólo un cubo por tienda. 

  

Ojos lujuriosos de la guardia, 

gestos de toda clase de horrores. 

Condiciones previas fueron impuestas por él: 

"si quieres un cubo de agua extra, ven por una noche". 

  

Nunca una noche sino una pelea explosiva. 

Nunca llega el amanecer o se asoma el sol. 

Shahnaz una niña de catorce años 

despierta toda la noche con una preocupación. 

¡En su tienda de campaña hay un cubo de agua para seis! 

 

Durante esos cinco días ella necesita más agua. 

  

Inquieta Shahnaz hace un trato, 

mejor ser Begum* de la guardia 

en lugar de desperdiciar cada segundo, 

así se puede bañar y lavar todas sus partes. 

 

Mensualmente esos días estarán libres de estrés, 

la guardia, por encima de sesenta; 

ciertamente el agua supera todas las necesidades. 

  

Catorce años y Shahnaz elige el sendero. 

Avanza hacia la guardia muy lentamente, 

¿tío, te casarás conmigo? 

 

*Begum - Los musulmanes también utilizan este término en Uzbekistán, India, Pakistán y Bangladesh para referirse a sus 

propias esposas, hijas, hermanas o como un discurso honorífico a una mujer casada o viuda. 

 

SWAPNA BEHERA -India- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 
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LA ÚLTIMA POESÍA 
 

Es cada vez más perturbador creer 

que lo que no será, ocurrirá una vez, 

el deseo y la necesidad de vivir la última poesía 

sin superar los patrones. 

La poesía que los poetas aún no saben recitar, 

que no puede percibirse tan solo en una palabra 

y que no se enuncia, 

literalmente sin una palabra 

y con más alma que las palabras 

cuyo origen es todo,  

y cuya virginidad no necesita ser probada, 

 

que nos espera para descubrirla y mostrar al mundo 

que no se niega a ningún olvido, 

a ninguna herida, 

que no será débil como la anterior 

y que es ilegible, 

lo cual reconoceremos fácilmente 

sin escuchar y sin mirar, 

sin los sentidos, 

que no es el privilegio de un poeta decirlo 

y el mundo se adaptará a la belleza de esta poesía. 

 

VOJKAN DJURDJEVIC -Serbia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

EL MAR 
  

Adoquines bañados 

por el piélago;  

el día lluvioso  

me provoca   

recogerme. 

Quiero vivir allí 

 

 

bailando 

gritando 

¡hasta escribir un poema! 

No logro contener el deseo 

de arrojar al mar  

 

la poesía; 

me acompañaría 

el agua marina. 

¿Sería o no así, 

más azul? 

DR. TZEMIN ITION TSAI -Taiwan- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

TIEMPO CIEGO 
 

Nada nuevo para hoy, 

vendedores de periódicos llenos de ataúdes 

aún están en estado de ánimo normal 

que los acompañó desde que nacieron. 

En estos países 

esos dioses se olvidaron en el mapa. 

Los poetas pretenden tener sabiduría, 

para no decepcionar la vanidad, 

aún predicen la vida y la muerte, 

el fin y la salvación; 

al mismo tiempo tiranos, 

como siempre lo hicieron. 

Todavía copulan nuestros sueños 

con palos hechos de nuestras costillas 

y sus traseros malolientes, 

cual olor a pólvora que emanan de sus bocas 

y vierten en los cuerpos de nuestros hijos. 

Siguen expandiéndose  

hasta convertirse en el tamaño del país. 

En cuanto a los muertos 

se reproducen con  el entusiasmo de los enamorados, 

quienes nacieron en un momento ciego. 

 

SHUROUK HAMMOUD -Siria- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 
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POEMAS EN INGLÉS 
 

NOW IT'S NOT POSSIBLE TO LIVE WITHOUT YOU 

 
Now it's not possible to live without you 

I can't bear the separation oh  beau 

I can't stay here without you dear 

Disgusting it's to live without your flavour 

 

Reminisce the days we live together 

No one was there to disturb or bother 

Now days are becoming longer further 

Nights bring fear from unknown quarter 

 

I know the far off hill looks very beautiful 

When you are nearer it may look dreadful 

However in love living far away from soulmate 

Strengthens the glossary of love's secret 

 

Now it's not possible to live without you 

I want to live with you, grow along with you 

I want to die keeping my head on your lap 

Now it's a Hercules task for me to even nap 

 

Time is the best healer, all say loudly 

But I can't wait my dear so long silently 

Impatient I am now  to see you my dearie 

You are my queen, my sweetheart and fairy 

 

DR ALOK KUMAR RAY -India- 

 

 

SOUL OF INDIA! 
 

Mystic soul  

Wander  

Wonderful world  

Like a cokoo  

Recite  

Melodious song  

Song of love  

Symphony of India  

Strong feather  

Fly high  

In the infinite sky  

Weal and woe  

On  

The track of life  

Clear vision  

In every season  

serve human  

As the service of God  

Son of India  

Pray for world peace  

 

ASHOK KUMAR -India- 

 

 

LONGING... THAT LOSES WITH ME 
 

I miss my mother a lot 

For her, my heart is crying  

She made me happy  mornings, through dawn. 

Like the full moon, nights in forehead kissed me. 

I feel so small, lost in years 

I miss every word, every single necking  

I miss her aroma when she  was near 

I miss any sound, I miss everything. 

I'm so empty mother, 

For you I am in pain 

I want to see your eyes, every wrinkle on your forehead. 

To rest tired, my head over your lap 

From your lullaby, let the world sleep. 

I missed your voice, I don't want to forget   

From my mind never leave, that terrible  moment... 

Somthing you want to say but you couldn't talk 

Your life flew way  

Torn us apart... 

Longing for your sweet words. 

For the tear on your  eye 

When at the front door  

Always, love you my son, bye... 

Even for your step 

When come down the stairs  

And the open arms, waiting for me, at gate  

I will come and talk with you 

Like we did, when you were here 

I'll look you the eye, in your grave on my  knees 

To tuch the soil and in years we walk... 

Oh mother how much I want to talk... 

 

ADRIATIK JAÇE -Albania- 
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STAY COOL (Poetic Rap) 
 

Stay cool, 

Don't be a fool, 

Just like a mule, 

Are you a dull stool? 

 

Never be in terror loon, 

Or you will see an error soon. 

 

Do something new, 

Which is done by a few. 

 

Always be in mood, 

Your attitude should never be rude, 

 

 

As adviced by Sahaj, my dude. 

 

Make your own rules, 

Use them like necessary tools, 

And consider your opposes as big fools, 

Take proper rest till your mind cools. 

 

SAHAJ SABHARWAL -India- 

 

SPRING WIND 
 

Well! The wind has been coming 

Fingering bunches of sweet starfruits 

Thousands of birds are chirping 

Dancing to welcome Spring 

 

Apple branches heavily laden with golden fruits 

Apricot and cherry blossoms show off their gorgeous color 

Laughing rain falls lightly 

Spring sunshine overflows on lips. 

 

In the faraway ocean 

Spring has traced gun barrels 

With island soldiers 

Keeping homeland peaceful. 

 

Spring is flying along song lyrics 

Coming to every home knocking on doors 

Many people get up to light a fire 

Flickering with Spring breeze. 

 

Spring has carried a hoe to the field 

Perching on mother's back for growing rice 

Spring young rice plants smile in tremble 

Dipping into muddy water clamorously. 

 

NGOC LE NINH -Vietnam- 

 

 

ON THE LINE MAN – WOMAN AND BACK 
 

You escape from me 

like gas. 

With astonishment I watch 

how with a single scrawl of your legs 

you ignite your silk dress. 

 

With such blinding nakedness you pre-empt sky-blue flame. 

 

Blazingly ablaze and perhaps wholly otherwise 

I address a fire 

which you will no longer damp down. 

 

That time I wanted to declare at least what was essential 

to all chance passers-by, 

to all chance passing aircraft. 

 

So under such circumstances who wouldn’t have spoilt it? 

 

From the book A dictionary of foreign dreams of PAVOL JANIK -Eslovaquia- 
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WHERE HAVE YOU GONE - DEAR POEMS OF MINE? 
 

My poems! 

My dear, dear poems! 

Where are you? 

Where have you all gone? 

 

Are you maybe dressed 

Dressed in foreign words 

Dressed in foreign languages 

 

Frightened to silence 

In a scarry, foreign land 

Chained together - side by side 

In beautiful leatherbound volumes 

 

Forced to 

Belong to 

Someone who stole your freedom 

And put his signature beneith you 

 

But you long for me 

I know that you long for me 

And at night 

When darkness falls 

 

And evil sleeps 

 

With the power of thought 

You will take to the sky 

And fly home to your home again 

Here where you all were created 

 

When we once again are gathered 

Here by the fireside 

I see some of you 

are worn and torn 

Some of you have cutaway shades 

Shades that only I can see 

 

Some are truncated 

Others rebuilt 

To such an extent 

They don't recognize themselves 

 

So then I bring forth 

All your precious sketch books 

Where you all have lived 

 

Ever since you were born 

 

The genie of inspiration 

Who lives here in our library 

Will heal you all 

With the tears of the Fenix 

 

So please don't worry 

Here is where you belong 

Your home is here - right here 

 

And those who's stolen 

Your true identity 

Are doomed already 

By laws of the universe 

 

The shadow of eternal guilt 

Will always hunt them 

Because everything you send 

Out into the universe 

Good or bad 

Will return to you 

 

JOANNA SVENSSON -Suecia- 

 

CANVAS OF ETERNAL JOY 
 

When the blossom is shed by a gusty wind, 

Fruits come in the form of a flying kite; 

You start to swim in the ark of Noah 

As a restless lover, yielding to his soul. 

Lonely bird, break the seal of silence forever. 

 

How can it be known to you that in the 

Shade of your silence 

You could collect all the pieces of a bird 

scattered on the canvas of eternity? 

 

From the book Echo The Pillars of Nothingness of MALEQUL HOQUE -Bangladesh- 

 

THE SAME 
‘’We are not different 

ours is a different of mouth 

if you speak, the day hurts 

if I speak, the water flutters 

in the one-parcel life, our pain is the same’’ 

 

Although we’re not alike we are earth’s clay 

it is not neccessary that our identities overlap 

we have other things that match in each other 

 

Getting drenched in rain and parched in the sun 

like breathing in the same climate 

placing at our arms together with our labor 

the crumbs of bread and the kernel of wheat 

 

It is like covering up death and killing 

when the real life is narrow, shamelessly grinning 

as we trace the unknown with curiosity 

 

Hopefully resisting, happily loving 

silent an tired, exhausted by the pain 

we simply live 

taking a sip of life not quaffing 

like lovers making love and leave 

 

SERPIL DEVRIM -Turquía- 
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THERE IS NO POETRY FOR POVERTY 
   

There is no poetry for poverty, as abidin dino 

could not paint happiness. nâzım wrote about it though, 

all times were asphalted, it did not hold. 

What could he do, the shoes of poverty were of a snowman. 

 

There is no poetry for feeling cold when you are barefoot 

and for becoming a worm in the trash container, 

and for not making this roofless world an enemy 

but for befriending folks…  

 

Mayakovski wrote his struggle on the sand castles. 

Neruda was to find refuge in callous hands. 

Free birds were left in the noah’s ark. 

No christ nor mohammed 

could not put together the hands of peace. 

Ali invited to go to heaven, the sound 

of poverty; now it is the perfume fragrance. 

 

As the child workers who tighten a screw, calling on mom 

and leaning on the street, where time resisted. 

There is no poetry of the states that give their countries to the hell 

and that do not feed the hungry mouths.   

They don’t have poetry for those indulging in eating simit and cheese, 

and the human beings wasted away in the mines! 

That is why I did not feel great in poetry 

poetry means hunger, poetry means feeling cold, poetry means orphanhood 

poetry is a life feeding pains… 

 

I don’t have my poetry. 

Let me not make any contribution to the court where humanity is on trial ! 

  

NISA LEYLA -Turquía- Translation Mesut Şenol 

 

LIFE: A SPELLING OF HEART 
 

A spelling of heart begins at birth,  

With the beauty of a mother openly match. 

The coat  of love is shining after, 

Only for its warmth within  breather. 

 

A simmering  sense chooses to pound, 

Divinity  in men and women around. 

For moving eyes and senses so wild, 

Helping hands and praising voices to mild. 

 

A telling touch with flowing soothes,  

Heart winks with squarely packages. 

A mesh of wit to filter the  anger, 

A care of virtues to guard the thunder. 

 

Tending love for depressed may threw,  

Dare the evils in venturous moves. 

Carve a patient nynch  in the turmoil, 

To stand out storm and impatient boil. 

 

Seek the worth on beauty may  due, 

Divinity is the spell for its longing virtue.  

The glory of love to embark the desires, 

Life is a thirst and love is the shower. 

 

Senses are windows and heart is door, 

Craving for knowledge push you more. 

Chasing beauty or chasing spirit,  

Life on the asking for heart so grit. 

PARAMANANDA MAHANTA -India- 
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LONELY FLOWER 

 
Tender shoot 

lonely flower 

where dressed in beauty 

spreads roots to the earth 

and overflows 

 

The summer 

looking for warmth 

to the sun in the arms 

fills strange colors 

paints over the horizon 

and grows eagerly 

 

But in the winter 

 

to its whitewashes 

snow flakes 

wrapped in wet mist 

will lean into 

earth and kisses her always  

lonely 

 

KAPARDELI EFTICHIA -Grecia- 

 

MY SONG, I WILL SING 
 

Take me across the Sea, 

Do,Sailors, do 

If you have some rupees in your wallet, 

that will necessarily do 

 

I have some money in my wallet, 

and my eyes at Seas so glue, 

So take me across the sea, 

Do,Sailors, do 

 

Step into my Merry-Ship, 

Be they glue or blue, 

And for the money in your wallet, 

I will happily carry you." 

ASHISH KUMAR PATHAK -India- 

 

THIS LAND 
 

This land is inhabited by death sentences, 

Who as rats crawling out of hide-outs 

Are weary of noise and are immortal, brilliant. 

Are lonesome in their own generations. 

 

This land is scattered with thunder-stricken and burst trees, 

As symbols of sin 

And rythmic signs to be solved againa and again. 

They forget us and remember us, - 

This is their nature,  

Underlined and monotonous, like heartbeat. 

 

This land in inhabited by us, 

but we left this land long time ago, 

which is also known to those 

who live in this land 

and also to those who don’t, but 

to whom this land – one way or another – is not unknown. 

 

This land is inhabited by physicians, 

Who we cannot save any more, 

Who will stay and pass away as physicians 

And not as humans, who in them – the physicians –  

Still wander. 

 

It seems, this is meant by the thought, 

That in this land a human – therefore a patient –  

Can still be found. 

DATO BARBAKADZE -Georgia- 
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ANSWERS 
 

Earth, like a big watermelon 

Inner red, blood with the bodies 

And seeds, like sovereign countries. 

 

The blood of sea is sucked dry 

Gold mine, like a large cake 

Being divided; 

 

The ruins, shadow of the death 

Peace after war 

Life seems a waste. 

 

Humankind, 

Years after years 

perhaps, Love not is a waste. 

 

SENDOO HADAA -Mongolia- 

 

 

HE IS MY GOD LIKE FATHER 
 

He is always my pillar when I know I've fall 

Through the good times and the bad, but he is really so much more; 

To deserve a hug every morning to fortune and success 

He teaches me with purpose, guides me in all Godly ways, 

Whenever I've problems, he is there to assist, 

He knows his masterpiece is complete of every single game; 

Each has all the patience wisdom brings, and thanks to a hammer that stray from its mark, 

Every affectionate smile you give me, he always brings me lots of joy; 

Purify heart and eye, that even though I've gone from earth, 

He creates a sense of stability and security, a place to call home 

I feel a bit sad for others I see, who don't have a great father, like me. 

I'm happy you're my Dad, from your forever grateful kid. 

 

DR. BRAJESH KUMAR GUPTA “MEWADEV” -India- 

 

CROWN 
 

No reward, no throne. 

Neither the place of honor  

Neither made out of the gold, nor made out of thorns. 

I do not need a crown... 

 

Defiant to admire me but pitiful, 

to follow me with fear. 

To devour me lives full of hunger 

Souls of unfortunate vagabonds. All different ones 

 

There are a lot of half-empty barrels. 

They stink like mold 

And the wine turns darker,  

like blood on a piece of cotton. 

 

And when leaking starts in the water spout 

The drops are racing one another. 

And their feet give them away, badly. 

Numb or dead below the waist. 

IVAN SOKAČ -Serbia- 

 

 

TRUNKLESS ROAD 
 

This trunkless road leading to nowhere  

Opening its mouth with enchanting notes 

Whose legs will dance to songs of recall 

Widely, in a narrowed cubic musk of tears 

Receiving the spades of rhythmic thumbs 

 

This trunkless road leading to nowhere  

closes her mouth with stuttering clicks  

Whomever her fragrance touch became  

Her victim, nor can escape the scents  

Of her electrifying shock when she calls 

MARTIN IJIR -Nigeria- 
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MANKIND 

 

Please, listen to me my brothers 

and you honored sisters 

we 

breathe on the soil of our predecessors 

joint are our hopes 

we do respect religious 

death ceremonies 

we are under our human sky 

educated on mother’s purity please, respect each other as the Holy Grail 

just so 

in the safe future we will sail 

towards democratic values. 

 

In silent, peace, battles, wars 

we have learned many lessons 

mankind endured eruption of hate 

no longer can stand, we say now stop! 

There won’t be burning Rome 

no air pollution 

end the climate change 

sue pedophilia, and....... 

me, you, we are with justice 

starting the path of eternity 

and one day ... 

in another space we will rise. 

TYRAN PRIZREN SPAHIU -Kosovo- 

 

 

AFFIXED 
 

‘Don’t give your heart away 

with the ease that you do,’ 

I remember distinctly the warning 

she had me heed. 

 

‘Just because you despise a land, 

doesn’t mean it is cursed too.’ 

 

I had dreamt of these words recurrently 

and like a bad dream keeping me away 

from you, I recited all the omen breakers 

I had known. 

 

Surely, the woman knew nothing 

of my heart and the land I was from. 

 

Many years into successfully 

replicating each day of the last 

spent with you; 

 

enabling mummification of the sun and moon 

and holding time in prostrate, 

I have bruised my eyes awake in wait. 

 

Her wisdom hasn’t been able to 

clear away the webs, 

release my nights from vigour, 

paraphrase the complicated quote I have become, 

 

and get you to 

un-stray my voyaging spirit. 

SHEIKHA A. -Pakistán / United Arab Emirates- 

 

 

 

Sweet scents of hyacinth fill the air  

daffodils reach for a big blue sky dancing on spring breezes, 

blowing winter's chill away. 

Crocus in rainbow hues burst from frozen soil 

 in a flurry of color 

rosebuds peek from shelter of slumbering folds 

as sunflowers reach for Sun's warmth... 

 

 

Daisies bloom hardy as a winter waiting for spring, 

seasons change as flowers remain the same, 

Pure art of God's plan  

for all to be reborn 

displays of brilliance  

after a long wait in hibernation  

Waiting for the warmth of Spring. 

 

KHUSHWANT DAKSH -India- 
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WHO ARE YOU? 
 

My child, 

Are you one of integrity 

That travels the road of life 

Sure-footed and true? 

 

Are you one of 

An unimpeachable honor  

That clings not to custom, 

Nor rote, 

Nor the interpretations 

By men, 

Of the meanings 

Of Suras or Scriptures 

 

Are you guided 

By the chaste and contrite 

Ways of the heart 

 

Woe be unto you 

Oh man, 

Oh woman, 

Should you be as a leaf 

In the winds of life 

 

 

That knows not 

Which way your soul 

Travels  

 

'Tis better to be 

A rock tumbling along  

The stony pathways  

Or a grain of sand 

Washed by the waves 

Upon life's beaches 

Than a tree rooted 

In the quicksand 

Of feebleness 

Or insincerities 

 

E'en mountains are moved 

In the annals of time, 

They come, 

And they go 

With the ways and movements 

Of the millennium  

Through space 

 

I ask,  

Who are you? 

Do you know 

Where you stand, 

What you stand for, 

Or why? 

 

Are your ways founded  

In the heart light 

On which all creation depends, 

Or are you but a shadow, 

Lurking with others 

Of thy kind 

Living in fear of 

The coming Sun? 

 

Tell me my child, 

Who are you? 

 

Are you one of integrity 

That travels the road of life 

Sure-footed and true? 

... tell me. 

WILLIAM S. PETERS SR. -Estados Unidos- 

 

THE MAN IN LOVE 
                   

He was ready to refuse  

the pleasures of all kinds  

in which his beloved didn’t take part  

and to pass hundreds of miles  

following the myriads of her footsteps 

for he hadn’t seen her for long time, 

for ages- 

since yesterday. 

 

ARMENUHI SISYAN -Armenia- 

 

POETRY DWELLS... BUT, WHERE? 
 

Poetry dwells in every horror and terror, 

Poetry dwells in the life of a pauper and beggar. 

Poetry dwells in every anger and annoyance, 

Poetry dwells in depression and every flamboyant. 

Poetry dwells in every human sorrow and sadness, 

Poetry dwells in every human surprise and grandness. 

Poetry dwells every trust and mistrust, 

Poetry dwells in doubt and insecurity in conduct. 

Poetry dwells in every cheerfulness and fearfulness, 

 

Poetry dwells in artfulness and resentfulness. 

Poetry dwells in every irritation and intimidation, 

Poetry dwells every mess and devastation. 

Poetry dwells in resonance and elegance, 

Poetry dwells in affection and beneficence. 

Poetry dwells in passion and compassion, 

Poetry dwells in delight and pleasing action. 

Poetry dwells in joy and anticipation, 

Poetry dwells in every human heart and blissful basement. 

 

KRISHNA KUMAR YOGI -Nepal- 
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SOME THOUGHTS FOR A LONELY WALK 
  

When the road is long 

When the thoughts are astray 

When the winds sing a long lost song 

I set on a long walk with your thoughts  

With fractured desires so dearly sought 

Scattered clouds keep pace with me 

A lonely bird sets wings to flee 

The red yellow leaves screech under feet 

Iike an orphan kids they silently weep 

Tired, I sit on a bench watching the barren trees  

Wishing for sunny days of September to return 

But the thoughts return again and again 

On the dusty road where we once walked  

On one such silent afternoon, long time back! 

 

JAGDISH PRAKASH -India- 

 

 

3 HAIKUS FOR DYLAN THOMAS 
LAUGHARNE 

 

Heron priested shores 

blue waves come and go gently 

recalling your name 

 

Under the Welsh sky 

only silence inhabits 

your seashaken house 

 

The November wind 

froze the clay of light and sealed 

your blue lips as wax 

LIDIA CHIARELLI -Italy- 

 

 

IT RAINS LOVE, ON THE ACROPOLIS 
 

Rain has a scent like eucalyptus mixed  

with lavender, mint, thyme, 

love with rosemary. Strange 

clouds above Athens today  

the Acropolis’ serene strength 

empowers all with its sun of hope.  

This scent from the past inspires like a personal treasure  

always eager for a new destination with love. Tourists in pilgrimage  

like bees on flowers.  Will it rain? 

 

Strangeness is a common place in our time. 

The sun has many colors, so does hope.  

 Olive trees familiar with Peace ascend antiquity  

grasshoppers share their green promises 

on wild flowers spreading their abundance.  

This is my home. Wherever I wander 

I return here, inside the fragrance of Greek times 

inside the spirit of my ageless country, ageless  

like endless time. I ascend eons of history, I feel its pulse.  

 

Did you hear the weather forecast today?  

“All is fine, sunny intervals with rain of hope”. 

Do not take your umbrellas, celebrate with me, in Athens 

as it rains abundant Hope with love  

on the Acropolis 

 

ROULA POLLARD -Grecia- 
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TET SEASON IN VIETNAM 
 

The first lunar month comes 

along with Vieng market of metal tools 

paddles swinging on the way to pagodas 

wishing a fruitful crop 

elbowing to temples 

dreaming about thunderclaps 

lighting scents 

spring comes 

as appointed 

lanterns lighted 

hearts 

blowing horns 

like in a drunken state 

aloft 

flag of the poetry feast 

raising the call for a month’s holiday 

of betel on tray and wine in jar 

in a dim and immense heaven-and-earth 

oh me 

why in the middle of all these 

startled 

by the drum 

shivered 

by the cymbal-like moon 

shining to show off its tranquilly bright love 

swift as an arrow 

a monk’s frock flutters 

while the smoke 

spreading 

from paper votive offering 

for a wish to be true 

a dream out of the blue 

wahoo a trio 

a heaven-earth-men band 

keep smiling 

making flowers fresh and fruits deeply sweet 

time galloping by the window 

Apollo hastily paints sunrays 

a love boat sets forth to the sea 

a love song is heard 

from far away 

amidst the infinite 

 

DANG THAN -Vietnam- 

 

REOPENING OF A HEART 
 

I could understand force of the fighting fate; 

Not fragile candle of hope, number of cries- 

Without noises where 'better and worst' lies; 

Glows fire, ablaze, a confident open-secret. 

 

Getting out of riddles, life for outdated joy, 

From enveloped darkness to honor and pride, 

By leaps and bounds, when light of dawn binds, 

A  promise to begin and  nobility to employ. 

 

Rediscovering shy smiles of long lost, 

That not  to die in course of time, by turns, 

For violent wind over light flame's likehood trust. 

Delivers in detail without the least difficulty- 

Application of 'nothing beats a smile ' burns; 

Purpose of life accures  efficaciousness of  humanity. 

 

DEEPAK KUMAR DEY -India- 

 

YOUNG BUTTERFLIES 
 

The fear 

that had always been, 

they lifted their skirts 

for a few euros, 

gazing at the faces 

of strangers- 

the rendering of lust, 

an urgent urge. 

Images that went 

unsaid, 

unasked, 

in a few fevered seconds 

of moaning 

and slimy discharge, 

one body into 

the next, 

their eyes rolled 

in childish response, 

 

the fear 

they would suffocate 

or drown, 

 

their minds flew 

on imagined wings. 

 

AMY BARRY -Irlanda- 
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MAGIC OF THE STARRY SKY 
      

we were looking 

at the vastness of the starry sky 

separated from each other 

by the wall of private thoughts 

in so many different constellations 

of everyday existence 

 

this stream of surprising joy 

broke the lock 

woven of the distance 

it opened the door 

to the loop of conversations 

 

bodies were close to the bodies 

but souls drowned 

in the swamps of our own problems 

the magic of the theatre of stars 

took off the curtain of prejudice 

  

we were asking about the life 

there, among unknown planets 

with each question we learned 

the particles of one’s life 

a few moments of nocturnal silence 

a spectacle of shining actors in the sky 

unexpected joy formed us 

in an enthusiastic circle 

 

NORBERT GORA -Polonia- 

 

 

WE COULD HAVE WALKED AGAIN LIKE BEFORE 
 

We Could Have Walked Again Like Before, 

Nothing matters except you and me 

Holding hands while walking 

Deeply in love with each other. 

 

We could have walked again like before,  

Barefoot on the sand 

as the sun bask upon us 

While salty and sweet lips touch. 

 

We could have walked again like before, 

How happy we were 

Like young lovers 

We care not if heavens crying or smiling. 

 

We could have walked again like before 

We soaked on each other's joys  

Till moon smiled upon us 

Our love is pure serendipity. 

 

EDEN SORIANO TRINIDAD -Philippines- 

 

 

TELL ME SPHINX 
 

Tell me sphinx 

Are my words different than yours 

And am I different than my words 

Tell me you know-it-all sphinx  

Tell me you wanderer sphinx 

Tell me you dreamer sphinx 

Tell me you silent sphinx 

Tell me you sphinx of all sphinxes 

Tell me like you told me in the past 

And about the past 

Tell me like you tell me in the present 

And about the present 

Tell me like you told me about the future 

And like you told me at all times 

Like you created words and centuries 

Like you answered all other questions 

Tell me is my work different than yours 

And am I different than my work 

 

You know what I know 

Because you are writing history 

And I am only writing it down 

 

You will be the history of all histories 

I will not be there even in one word 

Because I don’ have time for everything 

I have no time for history 

That is not important 

Because you can do without me 

The same way I can do without you 

 

IBRAHIM HONJO -Canada- 
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                                                               TO THEE... 
I have no regrets if I die.. 

if I have the effulgent moon in my tenebrous sky.. 

if you be by my side... 

Let me rest my head upon your lap.. 

when frailty holds my breath.. 

let me endorse the misty tranquil breeze.. 

when nature sings its sweetest serenade 

and the golden moon rays scintillate.. 

let me set my final sail.. 

to the seething, fathomless seas.. 

 

I do not know the hypothesis of heaven and hell.. 

I do not know the theurgy of Hecate's spell.. 

all I know is your flowery presence, 

fragrating the cool, salubrious gale.. 

 

and the more I inhale, I slip into an euphoric trance.. 

Now I have no fears if I die.. 

if you be there, by my side.. 

even if the unanticipated squall darkens the sky.. 

or the sea is tumultuous, 

and the wild waves dance.. 

 

Let me perish in the cool, blustery breeze.. 

when the vibrant blossoms of charismatic spring, 

swing and dance in the verdant trees... 

When the silhouetted moon casts a golden spell 

and the fragrant night enchants.. 

then, beloved of mine, be by my side.. 

as I set my final sail, in an ethereal trance... 

 

SOUMYASHREE BHATTACHARYA -India- 

 

IF LIVING IS A LOVE SAYING WITHOUT A POINT… 
 

Neither mornings are tired  

Nor birds Nor screams in deep oceans are silent. 

It's my heart which feels tired, 

While there are many things that make my heart heavier, 

Heart stops speaking beyond silenced tongue, beloved  

Heart is buried far away In the land of impossible lovings. 

Even if it pours down, 

Even if a sere leaf falls off its branch, 

It's time for me  

To answer by keeping silent. 

Even if I stop speaking, my eyes say. 

If living is a love saying without a point... 

 

LEYLA IŞIK -Turquía- 

 

                                       SEASONS OF A HEART 
I remember that time    

when we were newly affined  

Your day started with the bright smile of mine! 

 

Sometimes you compared my beauty to the moon and its shine! 

 

You threw petals of roses in my way on our 

proposal time! 

 

I was the fairy of your dreamland; you said you were nothing without the love of mine!  

 

Scene has been changed  That moon to which you compared my beauty   

has eclipsed! 

 

That petals are mixed with  

dirt and have dried like  

our emotions! 

 

The whole beauty has been ruined like an exaction of this crime! 

I remember how much people changed with the seasoning of time! 

 

AASIA MAJEED -Pakistan- 
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IN BETWEEN 

 

In between calendar had changed it’s year 

In between  days had turned to years 

In between time had shown it’s  colours 

In between weather had displayed it’s feathers 

In spite  of these 

A slice of sky  had lost it’s shade 

A bunch of words  blocked  the step 

A  husk of expectations had faded  with it’s glow 

An  ounce  of dream  had broken down to pieces 

A brisk of emotion had succumbed  the  pace 

 

A  quantum of thoughts  had piled a file 

A  herd of desire had  twisted the dice 

In spite  of all these 

I am standing on the same dock 

Waiting  for the wind to play with my curls. 

My sensation murmur  at times 

My conscience shrieks as rhymes 

My  sense instructs  the vibes 

Yet  nothing can change my like 

 

LOPAMUDRA MISHRA -India- 

 

 

A BUTTERFLY 
 

As a raw butterfly, I float at home 

In the time of the kitchen  

Cutting a piece of it for poetry that is beyond curtain 

Nobody knows that a poem melted down from me  

Whereas washing dishes  

A storm of words swept me while cooking okra  

I sometimes, don't have any explanation for the momentum covering me while grilling fish 

 

Like pendulum, the stanzas vibrate in my head  

I want them likewise, swinging and stressing 

Not to be polished by the vapor of frying and the smell of cleaning powders  

May I wrap them in  a towel, not to be wet by moisture while cooling in the fridge 

Scarcely, I hurried to write down my stanzas  

That spouts from the kitchen, on the mobile notes 

 

When my home day ends, I look at the mirror  

Touching my eyelashes, eyes, lips and my roses 

So, I have rapture from my lissome completion 

 

The idols of poetry that tempted me at the kitchen,  

Lurks in my braid and refuses to get out  

I try to remember but in vain, as if fell in the soup plate 

Of my husband who swigged it saying: 

Explain to me why some of your food is more delicious than others 

 

In other times,  

He winks me flirting at the mirror  

Pulling out the poetry stanzas from my gypsy hair  

Printing them with his music on my lips  

Then, I want to step to complete the poem! 

       

DEEMA MAHMOOD -Egipto- Translated by  Mary Madec 
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SPRAY FULL OF SILENCE 
 

The dream that overlies your voice, 

was the last bunch, when the moon was not able to scream, 

just before the morning; 

we see from there…… 

A coming light from the upper distance; 

comes out from the throat of a patient star….. 

The winged sky drinks its noise from the cups of rain. 

 

It put out the star lamps, to let the galaxy sleep. 

But despite the reflection of colors, the cloud still dangled; 

It took off its shoes in a spray flavor full with silence…… 

it knew very well that there is no form in the sky; 

but, the sun fingers hung on nipples dripping with poetry, 

and the stars are sleeping... 

 

From book Sky for strange bird de FETHI SASSI -Tunisia- 

 

 

PLUMP THEORY  
“Dedicated to the women who refuse to fall 

into the trap of the weight-loss industry…” 

 

Your breasts against gravity in spite of their tonnage 

Defy my face like a drawn knife 

My libido comes to the frontline and my logic retreats 

 

- Oh my Cybele, my heavy tonnage woman, my plump baby 

My skin is invaded by your mass completely 

 

You are a buxom V letter propped up with my shoulders 

With you my lust alphabet is knitted with curvy letters 

Paradigm fails to uphold its routine as we make love 

 

- Oh my Cybele, my heavy tonnage woman, my plump baby 

My life is invaded by your mass completely 

 

: Plump women of all countries, unite urgently! 

 

SERKAN ENGIN -Turquía- Translator Prof. Dr. Semiramis Yagcioglu 

 

 

AQUAWOMAN 

 
O sea, hug & hide me in your depth 

I feel like an alien on this earth 

 

O sea, let me mingle with your fish 

I'm allergic to the liar & selfish 

 

O sea, let me surf on your high waves 

I can no more endure this life of caves 

 

O sea, unearth me from this tomb 

I'd like to go back to your womb… 

OLFA PHILO -Tunisia- 
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THE SUN’S DOOR 
 

We speak like strangers who are used to loneliness and silence. 

Too many words of fear! 

We remember a dead love and a stolen text from the drawer’s oldest booklets. 

We care about the details of the day, 

where did you go? And for what? And how was the trip? 

(How long are going to stay?) 

We speak, but nothing happens. 

Even the poetry remains sad, bereaved, crammed with grief, 

and full of a fearful-laden sky. 

Sami, why to be afraid? 

Why to be afraid? if the world is bereaved, all the time, 

full of sorrow and sad? 

The trip will be long. 

And nobody will bring the turf for you. 

 

Gilgamesh will love the night, the woman in the bar 

 and the seven trips. 

  

But you will stay in the deep dark abyss. 

Who asks after a person there? 

The snake did not eat the herb of your life, 

The snake does not eat the grass. 

… Nobody, really, supports you 

Like it used to be. 

  

You imagined merciless friendships, 

Countries that have not harvested wheat despite the rain, 

And women suitable for the poetry’s door, 

Are not cut out for the sun’s door. 

O Sami; Enkidu of  the age, 

How is your life lead? 

In a vain futility that you are calling creativity? 

Hahaha! laugh, laugh, a bitter  creativity in a country 

vowed to evil and pain . 

Laugh! Time will pass and you will be a decrepit. 

  

Your words will remain immersed in the water of silence. 

Like corpses thrown into the spirit of letters and the rhythm of words. 

A bitter creativity in a country vowed to negligence and oblivion. 

In a country full of thieves, castrated and politicians: 

The basis of evil and loss. 

Yet, Ines has a fevered homeland circulating in her veins, 

In the apple of her eyes, a homeland 

And in her lips a homeland. 

In her dreams, she grows up the most beautiful country. 

She looks just like me.  

Before my hair flares with hoariness, 

Before the chronic fear, before illness, 

Before wedding, 

Before procreating, 

She’s a young me before my twenties 

She’s October’s lightning 

She has, like yesterday, 

Gardens filled with figs and almond bushes. 

 

SAMI NASR -Tunisia- Translator Adel Mubarek Mighri  
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THE PLANET CONCEIVING A FEW LIES 
 

Is the devil a man who deceive someone 

With a little bit of truth that a great untruth combined 

 

A word that is born a moment ago is lighter than a dandelion 

A word that is buried waits her own resurrection on the wind path 

A word that is missing threw herself a long ago 

 

The spring has come like investigating something, but it is not the real one. 

A noon that sun is blazing like midsummer 

Full bloom of roses take season’s false pulse  

As they conceive a smell of death 

 

In the heart of the planet 

Swirling frenzied blood that is gang-raped, comes across straits 

The womb of the planet 

We don’t need any sonogram 

A chunk labeled as an embryo  

And a boundary of water 

From fish, amphibian, reptile to mammal 

That evolutionary seal 

That false package of gene 

 

Today, a gunfire bursts somewhere on the planet again 

I can hear the heartbeat of the planet 

 

An Embryo born today remembers the sound 

 

HAN SUNG REA -Korea- 
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GALERÍA ARTÍSTICA 

 

                                           
 

AGNIESZKA JARZEBAWSKA 

 

                                                           
 

AKI SASKA SMILJANIC 

 

 

 



223 
 

 
 

ANTONIO QUERO 
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DIEGO VILLADA 
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GLORIA VINYALS 

 

 
 

 

LUIS RODRÍGUEZ FIALLOS 
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JOSÉ ENRIQUE CABALLERO 
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JUAN ALONSO NEBREDA 

 

                                                                  
 

JUAN ROLDÁN 
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JUAN MANUEL ÁLVAREZ ROMERO 
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LUISA GÓMEZ BORRELL 
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LUZ AMER 

 

 
 

MANUEL RAMOS 
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NICOLAS CAPELO 

 

 
 

PAQUI SÁNCHEZ 
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RAMÓN MIGUEL MONTESINOS 



233 
 

 
 

RENATTA VEGA ARIAS 

 

 
 

SAMI NASR 
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TITA SÁNCHEZ 

 

 
 

YUN FUENTES 
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TOÑITA 
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ALFIYAH V. 

 

 
CARMEN BARRIOS 
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CRISTINA GALLINO 

 

 

 

 
 

DEBORA GILLMAN 
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DIANA GARCÍA PARRA 
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DOLORES SOLER MARTÍNEZ 

 

 

 

 
 

IBRAHIM HONJO 
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JUAN PAN 

 

 
 

LIDIA CHIARELLI 
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MIROSLAVA RAMÍREZ 
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JOSÉ SANTIAGO 

 

 
 

VERS 
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JEFF CABELLA 

 

 

 
 

MARÍA MAGDALENA PÉREZ QUIRINO 



244 
 

 
DANIEL DE CULLA 

 

 
 

MAYDOLL MORALES PEREZ 
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LEONORA ACUÑA DE MARMOLEJO 

 

 
 

MARÍA VIRTUDES SÁNCHEZ MORENO 
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DIETO DERICHS (EN MEMORIA) 



247 
 

EN ESTA REVISTA ESCRIBEN (CONTINUACIÓN) 

M. Lora - J. Tejera - F.A. Pérez (124) Z. Juárez - A.L. González - A.A. Ruiz (125) E. Magoo - C. Gorostiza (126) 

Z. Coven - O. Cortes - J.G. Ríos - A. Rebollo (127) P. Alcantar - C. Ríos - X. Valderrama - F. Sánchez (128) V. 

Uribe - R. Marín - A. Guzmán - H. Duncan (129) J. Antuna - R. Pérez - Y. Betancourt - R. Er (130) I. Giménez - 

M. Domínguez - H. López - J. Aparicio (131) M.C. Moreno - M.F. Martins - R. Luque (132) L. Vara - B.B. Ramírez 

- C. Sisto (133) M. Durán - T. Matías - L. Fontecha (134) M.E. Torres - Y. Galeano - M. Sánchez (135) E.H. Pinedo 

- D.J. Henao - L. Contreras (136) C. Amaya - R. Rentería - E. Osorio - C. Peña (137) E. Torres - A. Navarro - M.P. 

Gil - R. García (138) O. Saldaña - E. Ríos - A. Veruschka - W. Bustos (139) M. Barrientos - L. Santacroce - C.A. 

Quiroz (140) A. Bueno - M. Metztli - Reyvik  (141) V. Salazar - M.R. Hernández - R. Fernández - O. Falcón (142) 

L. Rodríguez - E. Tagliaferro - R. Burgos (143) C.G. Pacanchique - M.N. Barrios - E. Bosch (144) A. Ocaña - O.P. 

Herranz - M. Verde-Ramo (145) J. Zarazúa - D. Talledo (146) C.A. Peña - V. Almeida - O.M. Olymar (147) E. 

Ginés - R.P. Ayala  (148) H. Gómez - L.A. Rivera - J. Salamanca (149) L. Montilla - L.A. Ruiz (150) G. García 

(151) A.A. López - L. Bautista - M. Alcalá (152) V. Frías - A.A. Mendoza - A. Morales (153) W. Velásquez (154) 

David L. - P. Velázquez - G. Gargiulo - F.T. Barriento (155) J.I. Páez – J. Verde - J. Santiago (156) T. Martín - J.C. 

Pavón (157) M. do Sameiro - D. Chedel - S. Markowski - A.F. Rodríguez (158) I. Gordon - T. Consuelo - A. Cerrato 

- J. Montoya - E. Nepo (159) P. Cabrera - A. Rangel - G. Jiménez (160) A. Xhina - M. Pérez - O. Flórez (161) L.S. 

Trinidad - J.L. Calderón - A. Núñez (162) D.P. Alemán - A. Álvarez - J. Orozco (163) F. Ribadeneira - G. Falcón 

- P. Fernández (164) M. Dueñas - I. Anchondo - M. García (165) E.A. Llamas - L.E. Tigüilá - S.T. González (166) 

A. Méndez - M.Y. Parra (167) M.J. Menacho - C. Otero - F. Tro - R. Alejo (168) R. Campos - J. Arias - J. Olivas 

(169) J.L. Ruiz - M.S. Matri - C. Martínez - A. Pfitzner (170) S. Maqueira - L.P. Candanoza - L. Ávila (171) F.A. 

Barahona - Y. Fagundez (172) M. El Bouzidi - A.H. Saravalli (173) M.A. Oriti - T.T. Rahimli - J.M. Quintero (174) 

L. Gutiérrez - M.L. Vielma - M.A. Ortega (175) A. Lavias - J.M. Reina - A. Capilla (176) C. Sánchez - R. Carpintero 

- S.I. Pérez (177) H. Cacho - E. Oria - B. Quiel - L.Páez (178) P.J. Dorantes - M. Cerminara - E. García - J.C. Vara 

(179) M. Villicaña - F.J. Betancur - R. San (180) B.P. González - R.A. Palma - S.F.S. Sixtos (181) A. León - J. 

Clares - L. Swarn - M. Shatro (182) D. Haotian - A. Rosy - R. Anis - M. Carretero (183) DR.A. Baalbeki - M.J. 

Ruiz (184) R. Gosh - N.O. Osuoha - F. Nascimento (185) U. Najjari - Dr.R. Sharan - M. Prebudila (186) A. Khawar 

- D. Piksiades - J.R. Díaz  (187) G. Najafzadeh - M. Bielik - N. Nezzar - E.L. García (188) N. Shoovro - N. Ramírez 

- A. Vórtice - E. Rubier (189) M. Cupa - S. de Sanz - E. Cas (190) R.C. Galavotti - M. Morales - M.S. Reyes (191) 

J.A. Pico - I. de Rueda - L. Morelos (192) J. Figueroa - J.F. Arrieta - E. Zúñiga (193) P.C. Conceiçâo - A. Celada - 

J.L. Rubio (194) M. Chamorro - J.A. Cisneros - A.K. Mitra (195) O. Ordóñez - F.J. Martínez -C. Puchelar (196) I. 

Rezmo - J. Juárez - K. Yurajrumi - G. Sánchez (197) G.L. Herrera - E. Orozco - C.P. Vallejo (198) A. Ibatá - M. 

Bermúdez - N. Gotosito - L. Holgado (199) E.A. Villalobos - M. Anton - J.R. Muñiz - J. Cervera (200) A. El Karim 

- C. Navarrete (201) R.S. Sinha - A. Asis - T. Yan (202) F. Demiri - R. Changaizi - P. Lorente (203) S. Bakaya - S. 

Behera (204) V. Djurdjevic - T.I. Tsai - S. Hammoud (205) Poemas en inglés - A.K. Ray – A. Kumar - A. Jaçe 

(206) S. Sabharwal - N. le Ninh - P. Janik (207) J. Svensson - M. Hoque - S. Devrim (208) N. Leyla - P. Mahanta 

(209) K. Eftichia - A.K. Pathak - D. Barbakadze (210) S. Hadaa - B.K. Gupta - I. Sokac - M. Ijir (211) T.P. Spahiu 

– Sheika A. - K. Daksh (212) W.S. Peters - A. Sisyan - K.K. Yogi (213) J. Prakash - L. Chiarelli - R. Pollard (214) 

D. Thsn - D.K. Dey - A. Barry (215) N. Gora - E. Soriano - I. Honjo (216) S. Bhattacharya - L. Isik - A. Majeed 

(217) L. Mishra - D. Mahmood (218) F. Sassi - S. Engin - O. Philo (219) S. Nasr (220) H.S. Rea (221) Galería 

artística - A. Jarzebawska - A.S. Smiljanic (222) A. Quero (223) D. Villada (224) G. Vinyals - L. Rodríguez (225) 

J.E. Caballero (226) J.A. Nebreda - J. Roldán (227) J.M. Álvarez (228) L. Góme (229) L. Amer - M. Ramos (230) 

N. Capelo - P. Sánchez (231) R.M. Montesinos (232) R. Vega - S. Nasr (233) T. Sánchez - Y. Fuentes (234) Toñita 

(235) Alfiyah V. - C. Barrios (236) C. Gallino - D. Gillman (237) D. García (238) D. Soler - I. Honjo (239) J. Pan 

- L. Chiarelli (240) M. Ramírez (241) J. Santiago - Vers (242) J. Cabella - M.M. Pérez (243) D. de Culla - M. 

Morales (244) L. Acuña - M.V. Sánchez (245) D. Derichs (246) Escriben (continuación) (247) Contraportada (248)  

 

 

 

 

 

 

 



248 
 

 

 

 

 

 


