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Un Mundo y Aparte

Nosotros no nos realizamos nunca.
Somos un abismo que va hacia otro
abismo
-un pozo que mira al cielo-. “
Fernando Pessoa
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Un afectuoso recuerdo a Rosa Buk
que se nos fue el pasado agosto

Desde el afecto y la admiración a su persona y obra un
afectuoso recuerdo a la memoria de la poeta, diseñadora,
amiga,… Rosa Buk (22/11/1945 – 03/08/2008)
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01. Introducción

En esta nueva Antología se nos presentan un ramillete de
poetas que perciben con sus sentidos los diversos mundos que
posteriormente son capaces de mostrarnos con palabras.
Cada poeta escribe abriendo su universo a los demás,
expresando su percepción de la vida, destapando su propia
génesis. El poeta, quiero entender que no se hace, nace
predestinado a ser lírico llegado el momento de la revelación,
a contar su particular verdad como un evangelio a veces pleno
de certezas, y otras de perpleja incertidumbre.
Alonso de Molina
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02. Prólogo
A cargo del poeta Jerónimo Muñoz

Una es la poesía, pero tantas caras tiene como poetas hubo, hay y
habrá. Intentar encontrar paralelismos en una recopilación de poemas,
como la que presenta esta Antología 2008 “Un Mundo y Aparte”, no
sería obra ardua, sino irremediablemente condenada al fracaso, incluso
si se diera la circunstancia -que no se da aquí- de una inusitada
proximidad de sensibilidades. Porque en la expresividad poética de
cada autor subyace todo un cúmulo de experiencias, tendencias y
preferencias,

amén

de

las

peculiaridades

derivadas

de

sus

características culturales y psicológicas. Hoy en día, incluso los
agrupamientos cronológicos o generacionales se muestran como
delicuescentes, y tales son también las agrupaciones, asociaciones o
grupos poéticos, que se constituyen más por lazos amistosos o por
esporádicos y/o fortuitos contactos sociales que por una encauzada
voluntad de aunar a poetas que comulguen con una similar -nunca
idéntica- concepción del hecho poético.
Sirva este preámbulo para enaltecer la presente Antología, pues es
tanta la variedad de autores, temas y estilos, que difícil sería no hallar
entre sus páginas algunas (y quizás muchas) que hagan vibrar de
emoción estética al lector.
Insuficiente resultaría para el crítico la lectura de un solo poema de un
autor si quisiera exponer la poética de este. Todo poeta ha seguido una
trayectoria, ha sostenido una evolución, ha experimentado con una
gama de posibilidades expresivas, ha sufrido momentos de afección y
gozado de instantes sublimes. Aun permaneciendo incólume ese hilo
conductor que suele denominarse “voz personal”, su estilo, su forma de
representar, de comunicar, de versar, pocas veces se mantiene
constante.
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Pero suficiente es este único poema-botón de muestra para conocer
una porción de su personalidad, siquiera un aspecto, un gesto de su
potencial poético. De entre esos perfiles gestuales que aparecen en
esta Antología, y para no hacer penosamente prolijo este Prólogo,
examinaremos con un cierto detenimiento solo algunos, extraídos al
azar. Y ello se hará en el seno de unas consideraciones globales a las
que damos comienzo.
Lo primero que se advierte, en esta colección de poemas, es la
mayoritaria predilección por el empleo del verso libre con notable
polimetría, alcanzándose a veces la dimensión del versículo, como es
el caso del poema “Hierofante” de Víctor de Vere, que consigue una
gran originalidad representativa, entretejida con los hilos de una
cosmovisión personal muy singular. De esta mayoritaria tendencia al
“versolibrismo” solo escapan, entre otros, los “Ovillejos”, de Rafael
Mérida Cruz-Lascano, que logra una composición muy grata y de
indiscutible mérito, basándose en un culto tema mitológico. También es
separable de esta modalidad de verso el poema de Begoña Montes
“De mayor quiero ser divorciada”, que observa una isometría basada
en el heptasílabo, en un poema ágil, de fácil lectura, que, con su último
verso, hace pensar al lector. Y necesaria es la mención de esos
hermosos endecasílabos de Francisco Ballasote Muñoz (“Olvidos”)
que, entrecruzados con algún otro metro ocasional, albergan una muy
culta, delicada y sugerente poesía, lo mismo que ocurre con los
dodecasílabos predominantes en “Funeral de tiempos niños”, de
Juliana Rodríguez Poussif. E igualmente rehúyen el verso libre los
poemas “Al borde del abismo” de Libia Beatriz Carciofetti, “Locura
sana de amor” de Julián Martínez Núñez y “El silencio” de Vicente
Ernesto López Vinader. En todos estos últimos, se observa la
utilización de una rima “ad líbitum”, que no sigue las pautas de la rima
clásica, que a veces se encuentra espaciada y a veces acumulada, y
que dota a los poemas de un ritmo de timbre muy característico e
inusitado, lo que también ocurre (aunque de aspecto menos inusitado)
con los heptasílabos arromanzados de “Nuestra sombra”, de Eduardo
Basualdo, cuya rima en los versos pares varía a lo largo del poema, tal
como hiciera Neruda en algunos de sus “Veinte poemas de amor”. Y
para terminar con todos aquellos que desechan el verso libre, haremos
una merecidamente amplia mención de “Última ofrenda” de Alonso de
Molina, composición poética de gran originalidad en cuanto a sus
características expresivas, entre las que predomina una sorprendente
adjetivación y una inconcreción o huida de lo meramente conceptual
para adentrarse por ese espacio etéreo del plurisignificado, en el que el
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lector adquiere un mayor protagonismo pues es muy amplio el espectro
evocativo-emotivo que se le ofrece. Si a todo ello unimos una
cuidadosa elección de la métrica, en la que impera el alejandrino,
adobado con sus parientes próximos -el heptasílabo y el endecasílabo-,
y la perfecta acentuación, hasta el punto de no hallarse un solo acento
extrarrítmico en todo el poema, no cabrá duda de que nos encontramos
ante una obra maestra.
Si abandonamos el punto de vista de la métrica y ponemos nuestra
atención en los temas elegidos, nos encontramos con que, como podía
esperarse, el amor y el desamor, en algunas de las múltiples facetas
que presentan y desde algunas de las variadas ópticas desde las que
pueden ser divisados, copa prioritariamente la atención de los poetas.
Así, nos encontramos con poemas tales como “Corre, caballo de
lascivia”, de Julio González Alonso, en el que la lascivia, pez rémora
del amor, se trenza con la desbocada huida del tiempo: Magnífico
corcel, este del tiempo, para transportar a tan erótico jinete. Clama el
poeta, en su desasosiego ante la consunción, clama, en magníficas
imágenes, por no dejar pasar sin provecho ese tiempo devorador de
vida, e incluso menciona, en su variopinta muestra de metáforas, a ese
río heraclitiano que, sin dejar de ser, no es. Poesía luminosa, plena de
hallazgos y llovida por aquella angustia existencial machadiana.
También Ramón Carballal Durán aborda el tema erótico-amoroso en
su poema “La fiebre del deseo produce desvaríos”. Extraordinarios
“desvaríos” en los que la poesía halla su trono. Perfecta conjunción de
lo explícito con lo críptico que producen una entidad poética de amplio
plurisignificado pero con una pertinaz convergencia hacia la pasión.
Una entidad poética amorosa que, desnudada de toda la ropa clásica
de Garcilaso o Herrera, de toda la quimérica indumentaria de los
románticos, de toda la espiritualidad de Salinas o la sensualidad de
Neruda, se viste con ropajes que recuerdan a Valente, pero dotados de
un colorido personal. Soberbio poema.
Elisabeth Carpi (Contame amor), Adriana Ortiz Bialous (La jugada),
Salvador Moreno Valencia (Un rato de olvido), Yamila Paredes (Olas
de pasión), Jorge Contreras Herrera (Ayayay), Esteban Corbera
(Iva), Jesús Graván Sánchez (Tu ausencia será mi compañía),
Ricardo Montenegro (Si hablo banalidades), Jorge Carrol, con esos
deliciosos poemas cortos extraídos de “Soles”, Rafa Gómez (A donde
yo no llego) y Guillermo Ibáñez

(Poema de los cuerpos)

versan

también sobre el tema del amor-erotismo-desamor, cada cual con su
voz, voces todas que, aquí conjuntadas, conforman un coro poético de
admirable valor estético y emotivo. Y el lector que comenzara a leer el
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poema de Fanny Jem Wong , “Danza sacrílega” aseguraría, de
entrada, que versa sobre el amor; pero este no es amor de persona a
persona y no desvelaremos aquí su sorprendente final.
Carmen Saavedra escribe un poema iluminado por la luz de la
esperanza (Himno de la flor azul), poema que, además de su dulce
expresividad, presenta una cuidadosa alternancia de la acentuación, lo
que le confiere un ritmo melodioso y fresco. También basados en la
esperanza son los temas que aportan Libia Beatriz Carciofetti (Al
borde del abismo) y Ana Villalobos Carballo (Soplo mis raíces), en los
que los sueños y las ilusiones cobran fuerza de realidad.
Alejandra Craules Bretón (Espectro), nos trae un tema irreal,
fantástico, que trata con extraordinaria limpieza y originalidad de
imágenes. Muestra palmariamente, además, cómo puede prescindirse
de la puntuación y obtenerse, sin embargo, un poema cómodamente
entendible y sugerente. Luisa Arellano expone en “Volver” otro tema
ideal que, en este caso, adorna con una adjetivación y unos giros
sorprendentes y que denotan una cultivada autoría. Iván Ortega
Flores (Vivir, vivir, vivir), Gabriela Peraza de Córdoba (El lado oscuro)
y Robert Gurney (La mujer de blanco) han prendido sus poemas en
las altas nubes de lo fantástico u onírico, consiguiendo admirables
alturas poéticas, cada cual con su peculiaridad expresiva. Y una
sustancia onírica alimenta el extraordinario poema de Juana Vázquez
Marín (Las horas marcaban en los relojes al revés), en el que la poeta renunciamos, definitivamente, a lo de “poetisa”-, a lo largo de todo un
río plácido de enternecedoras ensoñaciones-vivencias, nos muestra un
carácter, un porte, un posicionamiento vital, profunda y esencialmente
poéticos, y los hace contrastar con esa prosaica realidad que, como
ropa estrecha, aprisiona la creatividad poética. Poema-luz que puede
alumbrar a cuantos inician su andadura, entusiastas, por la no siempre
reconfortante senda de la poesía.
Los temas en los que las reflexiones, introspecciones o planteamientos
inquisitivos son expuestos de forma poemática son insospechadamente
abundantes. Desde “El mundo se derrama” Desde Juan Cruz Bordoy
(niño de escasos años cuya creatividad no deja de sorprender, tanto
por su precocidad como por su alto vuelo), hasta Antonio Orihuela (En
tierras de Goliat), Héctor Medina (Minombre diminuto), Ignacio Díaz
Delmonte (Genealogía del Hombre), Luís Demetrio Caballero
Velásquez (El circo), Francisco José Segovia Ramos (Hoy al
levantarme) o Lourdes de Abajo (Levedad de nudos), todos meditan,
especulan, dudan o se abstraen. De esta última, destacaremos la
originalidad de esa cadena de estrofas que bien pudieran ser poemas
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mínimos, al estilo de ciertas conocidas composiciones japonesas.
Poemas yuxtapuestos que encierran un enorme potencial de sugestión
y evocación.
Y para ser exhaustivo en la cita de los temas abordados, reseñaremos
los poemas de Fernando de Ágreda Burillo (Un regalo para Rifaat),
Lidia Prado (Iglesia de las Salinas), María Elena Sáncho (Poema a
Buenos Aires), Paulo Monti (Sábado gris) y Erico Elías Iturra Vega
(Calle Varela) en los que los nostálgicos recuerdos se exponen en
dulces y melodiosos versos. Añadiremos que no se han olvidado los
temas basados en la Naturaleza, cuyos exponentes son Carlos Serra
(Aprisionando siglos) y José Manuel Sanrodri (Marina), ni el tema de
la denuncia/protesta que expone Abraham Chinchillas (Diatriba en b),
dura mirada a la realidad socio-política que nos toca vivir.
Y haremos inevitable referencia de otros dos poemas: el primero, en el
que el tono elegíaco tiene visos místicos de oración/comunicación con
la divinidad, es esa hermosa “Elegía a los dioses” que firma Eliana
Patricia Arteaga; el segundo y último, esa excepcional creación
poética de Marian Raméntol Serratosa, “La rotura abierta de una voz
en solitario”, en la que la notable autora pone de manifiesto tanto su
capacidad para sorprender al lector con sus insospechadas metáforas
y sus adjetivaciones y complementos nominales, como la confirmación
de que la poesía irracional, hermética, que iniciaron las vanguardias
europeas al principio del siglo pasado, tiene hoy día una enorme
capacidad de futuro, sobre todo si se lleva a cabo con la maestría de la
que esta autora da muestras.
En manos del lector queda este “Un Mundo y Aparte” y esperamos
que goce ampliamente con toda la exquisitez y excelencia aquí vertida.

Jerónimo Muñoz Palma
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Minerva
¿A quién le cantas Minerva?
a la sierva.
¿Cuál es gonete de seda?
de leda.
¿Y cuáles son los Arcanos?
hermanos.
Apolo puso en tus manos
en la diáfana envoltura,
tu ya Helénica futura
La sierva de leda, hermanos.

Rafael Mérida Cruz-Lascano

Venus
Minerva, ¿Canta la ninfa?
la linfa.
¿Y qué azahares deshija?
es la hija.
¿Quién es la estirpe de Zeus?
de Venus.
Arte bebida en sus sinus
hace que tu sangre, hierva,
en sombra de tierna... hierba;
la linfa, es la hija de Venus.
El Ateneo
¿Por cuál ínclito camino?
plíntimo,

Rafael Mérida Cruz-Lascano (1938- ) guatemalteco. Contador,
Administrador de Empresas, periodista (- Escuela Centro
Americana de Periodismo, Facultad de humanidades de la
Universidad de San Carlos de Guatemala 1969), Amante de las
artes de la escultura, pintura, arquitectura, literatura y la Poseía
culta en todos sus estilos.
Miembro de Planeta de Escritores, -España- en donde colabora
como Analista de Estilo.Miembro de Poetas del Mundo.com.
Miembro de la Red Mundial de Escritores en Castellano REMES.
Gracias a los medios de Internet su poesía en conocida en todo el
mundo de habla hispana

¿Dónde las ninfas el nomo?
almo.
¿De cuál fuente es el aljófaro?
sonoro.
Fantasía arpegio de oro,
Bacón te pone de frente
al ejido fulgurante,
plintimo y almo sonoro
Cupido
¿Minerva, Canta el despido?
de cupido.
¿Cuál novilunio yo guardo?
el Bardo.
y, ¿Cuál sílfide te asombra?
te nombra.
Minerva, de Edén la sombra,
de Atenas sólo deidad
cenit azul en verdad;
cupido el bardo, te nombra.
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Adriana Ortiz Bialous

La jugada

Adriana Ortiz Bialous. Nacida en Zapala, provincia de Neuquén el
14 de marzo de 1971. De raíces polacas, admira los escritos de
Milosz. Su escritor predilecto es Borges.
Es docente, escribe cuentos y poesías. Ha participado en una
antología poética de la Editorial Nuevo Ser en el año 2004 y en el
año 2008 recibió una mención en el concurso de la revista Sesam
digital.

Un par de fichas nos separan,
una docena de líneas,
solo dos colores,
magnitudes inciertas.
Pero... lo cierto...
lo único que logra doler
es la falta de tu avance en el tablero.
La jugada certera en la cual,
lo imprevistamente esperado,
sucederá para ambos.
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Carmen Saavedra
Himno de la flor azul
¿Y sí todas las posibilidades caben en un sueño?
Sí la fracción kilométrica es minucia del universo
asumo con ardor de principiante
los colores
las hojas caídas y el flujo acuático
Despertaré con el pie derecho
a las seis de la mañana de cada siglo
rebelándome a los que no creen en las revelaciones
Me anunciaré la buena nueva:
habrá lugares a dónde podamos llegar
canciones para recordar
Carmen Saavedra nace en el D.F. en 1965. Sus textos
han aparecido en algunas antologías: de cuento en
Cuentos de verdad para un mundo que no lo es tanto y
en poesía en la de Así nacieron; asimismo ha
publicado los relatos: Los lunes en La Revista,
publicación semanal del periódico El Universal y
Lágrimas y risas en la revista Emeequis. En términos
de análisis literario en la revista Desde El Sótano es
publicado su artículo El extrañamiento y la belleza
sobre la obra de Felisberto Hernández.
En el 2005 fue becaria por el Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes de Hidalgo en la categoría de
Creadores. Resultado de esta beca surge el poemario
“Carretera Sur” que es publicado y presentado a lo
largo de 2006 en distintos espacios de Hidalgo y el
Distrito Federal.
En 2007 gana el segundo lugar en la VII Feria del
Zócalo en el concurso de poesía.

abrazos y calor para los despojados
Feliz y dolorosa
pondré tinta fosforecente a mis versos subterráneos
y nuevamente cantaré
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de noche
en la calle
el himno de la flor azul

DIATRIBA EN B
¿Con que b
se escribe bala
y se escribe bomba?
¿con que b se escribe
boca abierta del cadáver
olvidado en el desierto
por donde se meten los gusanos
que se lo comen por dentro?

Abraham Chinchillas

¿con que b se escribe
barrio destruido con ardid
por donde nunca más
andarán las risas de los niños?
¿es la b que asemeja
en su canto a
vivir con el ruido que acostumbra
hacer la muerte que no usa bragas?
(puta infalible
que se esconde
en el vientre de los misiles)
¿es la b escondida
en hambre / en pueblo
que alza un grito diciendo

(CIUDAD DE MÉXICO, 1974).
Abraham Chinchillas. Escritor, traductor, editor y periodista. Sus
textos han sido incluidos en una decena de antologías nacionales
e internacionales. Es autor de los poemarios Perro que Huye
(2004) y Tráeme la Noche (Haikus) (2006). Coordinó la antología
poética El Sol Desmantelado, W.H. Auden Revisitado (2007) y
también es autor del libro de narrativa La Lluvia Probablemente y
Otros Relatos Hiperbreves (2008). Ganó el Premio Estatal de
Periodismo Fundación Latinoamericana 2003, en el género de
Entrevista cultural y ha sido Becario del Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes de Hidalgo, en la categoría de Creadores con
Trayectoria; en la disciplina Letras, en el género Poesía durante
2006 y 2008. Actualmente cura el blog iliterario: La Fuga de Dios
(www.abrahamchinchillas.blogspot.com).

aquí estaremos
(a pesar de ustedes)
como muralla
aquí estaremos
(a pesar del silencio)
como plegaría
seremos el sol
mordisqueando sus huesos?
¿es la misma b al espejo
en odio / sed / miedo
en la daga por la espalda
en el reflejo del dolor?
¿es la b camuflada
en peste / en pobreza
en país ensangrentado
en chapopote?
¿con que b se escribe blair?
¿con la b de alegoría a aznar?
¿con que b se escribe bush?
se escribe
con b
de bestia.
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Alejandra Craules Bretón

Espectro
Fuego límpido
luz de invierno nórdico
silencio que arrastra pesadillas blancas
Dolor sin cuerpo
náusea deleitante
en la que se hunde la razón
Sudor frío
del incorpóreo ser que respira
en mi nuca
El temblor domina la alucinación
Alejandra Craules Bretón. Poeta mexicana nacida en la Ciudad de
Puebla, pero con alma Hidalguense. Estudió Letras Españolas en
la Universidad Veracruzana y Creación y Apreciación literaria en
la Casa Lamm. Hace un par de años ganó un premio nacional de
poesía otorgado por el Instituto Mexicano de la Juventud con su
primer poemario 'Palabras Fértiles' el cual fue publicado por el
Instituto Hidalguense del la Juventud y el Deporte. Su segundo
poemario ' Puntos Cardinales ' fue publicado por la editorial
independiente Todas las Voces. Su poema “ El escudo de Aquiles
fue publicado en la antología “El sol desmantelado” editado por
alb@tros PRESS. Así mismo ha publicado poesía en la revista
“Mesa y Vino” y en “Vía libre”. Este año asistió a dos residencias
artísticas en Europa, una en Francia 'CAMAC' y otra en España
'Can Serrat' donde experimento con poesía concreta y profundizó
en la relación que guarda la poesía con las artes visuales y la
música. Recientemente fue incluida en la antología ANTOLOGJIA
POETIKE “KORSI E HAPUR” AUTORË TË LIDHJES SË
KRIJUESVE “PEGASI” DHE TË TJERË , antología publicada por
la “Sociedad de Escritores Albaneses Pegasi” donde se incluyen
poemas de Alejandra Craules traducidos al albanés.

un instante para reconocer y recordar
aquel espectro recién nacido
que habla con zumbido electrizante
Pesa la inconsciencia
no hay paso
que indique la salida
ni una grieta por la que pueda escapar
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Hoy al levantarme

Francisco José Segovia Ramos

Hoy, al levantarme, he sentido
el peso de los pesares.
Quizá, una mala pesadilla
o un sueño inconcluso han despertado
la tristeza que tenía guardada
en un rincón del alma.
Entre lágrimas no derramadas,
sin saber por qué y no quererlo,
apenas he sentido el frío suelo
con mis descalzos pies,
y ni el espejo me ha reconocido
en estos ojos cargados de sueño.

Francisco José Segovia Ramos. Granada (España, 1962).
Licenciado en Derecho. Participa desde finales de 2006 en
certámenes literarios, y ha obtenido, entre otros: Primer Premio
Cartas de Amor de Lepe (España), 2008, segundo premio en el
Certamen de Relato Corto de Sestao (España), y en el de
Bacanal de Terror de Rosario (Argentina), y un tercer premio en el
de Hervás (España), todos entre 2007 y 2008. También ha
obtenido diversas menciones de honor y accésit en certámenes
de poesía y relato. Ha publicado una novela, “El Aniversario”, y
parte de su obra está recogida en diversas antologías literarias de
relato corto y poesía. Dirige y presenta un programa de radio en
una emisora local de Granada (España). Es miembros de varios
colectivos literarios, y miembro de honor de la Maison de la
cultura de Beirut (Líbano). Página
web:http://franciscojsegoviaramos.blogspot.com/
e-mail esparta2@hotmail.com

Siempre
temo la caída,
la desgana o el hastío que me puedan
destruir,
tener veinte años más de golpe
una buena mañana,
no desear ya seguir jugando
con trenecitos de juguete,
o dejarme llevar volando al país
de Nunca Jamás.
Dependo, como todo el mundo,
de ese giro inmisericorde del péndulo
que es la vida,
del tic-tac del reloj que marca
lo que debemos ser en cada momento,
y aunque mi mirada recobre siempre
el instinto infantil,
temo que, en un fugaz instante de
desespero,
envejezca de un solo golpe
cualquier mañana de sueños inconclusos
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Luisa Arellano

Volver
Allí donde el sonido
corteja a los sintagmas
lacónicos, recónditos, sensibles,
donde nunca se mojan
los vocablos,
donde nada les pudre
ni deforma,
donde nace la voz límpida
y ágil.

Luisa Arellano. Bohonal de Ibor (Cáceres)
-EspañaCuando la poesía se transformó en una necesidad imperiosa y
básica en mi vida fui consciente de que la adicción era para
siempre y de que estaba abocada a buscar eternamente la forma
de mejorar mis cauces. Nunca sabré lo suficiente para finiquitar
esta búsqueda que tantas congojas y a la vez tantos placeres me
proporciona.
La poesía es algo innato. La lucha diaria es aprender a dominar el
manantial y conseguir que fluya sin salpicaduras.

Allí, la metáfora es cueva
y no guarida
para pasiones libres de cortezas
y restos de hojarasca.
Llevadme,
si me muero
por dentro sin notarlo.
***
**
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Contame amor
cómo se gastan las palabras
en papeles, arrumacos y zonceras
Elizabeth Carpi

contame cómo las voces olvidan
las memorias de quereres
y se quiebran los sentidos
del decir decires
y de palabras viejas
Pero, contame amor
Contame
sin gastar las palabras,

Elizabeth Carpi. Córdoba (ARgentina)

que el tiempo se nos pasa
y no pregunta

Profesora de Castellano, Literatura y Latín
Profesora de investigación y metodología educativa.
Profesora en Tecnicatura jurídica.
Ha escrito libros para niños y adultos.
Coordina talleres Literarios y de Plástica.
Es Directora de Nivel Primario y Profesora de Nivel Terciario.(
EGB I Y II y Tecnicatura jurídica)
Es coordinadora de Ferias de Libros bianuales desde 1995.
Expone obras artísticas en la región y en el país.
Ha dictado cursos de creatividad en Argentina, En Cuba , en
Bolivia, en Chile.
betita@cbasur.com.ar

adónde van los vocablos que se mueren
y no sabe en qué sitio
se enterraron
cómo te explico amor
cómo te explico
la razón de mi ausencia
y de este olvido
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Olvidos
I
Francisco Ballasote Muñoz

En el vano desierto de tus ojos
he perdido la luz como se pierde
el céfiro de la tarde en las alas
de su melancolía última. El beso
oscuro de sus labios en tus párpados
ahoga en su niebla el alto recinto
donde las águilas del sol un día
su esplendoroso cenit habitaran.
II

FRANCISCO BASALLOTE MUÑOZ, (Vejer de la Frontera,
1941).Entre sus obras destacan:, Frontera del Aire, Manuscrito
de Cartuja, Diario y Cábalas de Agosto, Retorno a Mellaria, En
las Colinas de Bashir, Como nieve de Estío, Cuaderno de
Buenavista,
Palimpsesto de Plazuela, Lujo de la Pintura,
Segundo Cuaderno de Cartuja, Elemental Memoria, En un lugar
signado, Tiempo deshabitado, De tan antigua presencia, Como
agua sobre piedra, Derrotero de la Quimera,
Libreta del
caminante, Calendario manuscrito, Cimera Encendida. Tiene
entre otros premios el Orippo de Poesía, Ciudad de Montoro,
Nacional de Poesía Ciudad de Baeza, Ateneo Albacetense, Villa
de Aranda, Marco Fabio Quintiliano, Premio Andaluz de Poesía
Villa de Peligros, Antonio Machado de Sevilla, Internacional de
Poesía Odón Betanzos, Internacional de Poesía Encina de la
Cañada.

Pero quedará la espuma del tacto
en la incierta linde de sus confines
perdidos entre la frialdad del mármol
y el fuego encendido en los pebeteros
de la noche que su muerte vindica,
mas son almuédanos para el recuerdo
los profundos sensores de la sangre
en las oscuras brumas de sus pasiones.
III
Inciertos cendales de niebla en el bosque
encendido de la tarde, matizan
su púrpura en el oscuro empeño
de disolverse en las aguas lustrales
de la memoria, como los lejanos
ríos que en un tiempo desembocaban
en la dulce ensenada de los sueños,
hoy mármol bajo su niebla de olvido.
(De cómo AGUA SOBRE PIEDRA)
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La mujer de blanco
a mi amiga Ketty Alejandrina Lis

La noche era negra
como una Biblia.

Robert Gurney

Conducíamos
por una senda en Gales
cuando creí
vislumbrarla
con mis faros,
a la mujer de blanco
sentada en un portón.
No supe quien era
ni lo que significaba.
Parecía estar de luto
por el robo
del círculo de piedras
de ese campo.
Luego creí ver a Dylan
arrastrando los pies
hacia una aldea donde había
un distribuidor automático de cigarrillos
roto.

Robert Gurney nació en Luton, Bedfordshire, Inglaterra. Divide su
tiempo entre St Albans, Inglaterra y la aldea de Port Eynon, El
País de Gales.
Poesía: Poemas a la Patagonia, Verulamium Press, St Albans,
Hertfordshire, Inglaterra, 2004. Luton Poems, Verulamium Press,
St Albans, 2005. Nueve monedas para el barquero, Antología,
edición a cargo de Robert Gurney, Verulamium Press, St Albans,
2005. María Teresa Andruetto / Raúl Artola / Andrés Bohoslavsky
/Julio Carabelli / Bruno Di Benedetto/ Robert Gurney /Mónica
Larrañaga/ Ketty Alejandrina Lis / Sergio Rigazio.. El cuarto
oscuro y otros poemas, Ediciones Lord Byron, Madrid, 2008.
Ensayo: La poesía de Juan Larrea, Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco, Bilbao, 1985.

Luego una lechuza
con alas blancas
y anchas como el coche
atraída por mis luces
se abatió
casi rompiendo el parabrisas.
Paré. No había nada.
No sé
lo que esto quiere decir
pero lo intuyo.
Una amiga mía en Rosario
dice que su mujer de blanco
es la poesía.
Recuerdo haberla visto una vez
en un poema de Rimbaud
sobre una cascada.
Buscaré ese libro de Robert Graves
sobre el tema.
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Salvador Moreno Valencia

Un rato de olvido

Salvador Moreno Valencia. (Alva Eno) 46 años.
1961. Setenil de Las Bodegas (Cádiz), España.
Vivo en Fuengirola, Málaga, España.
www.alvaeno.com http://letras.alvaeno.com
Email: alvaeno@alvaeno.com
SOBRE MÍ
Qué decir; nada, o mucho, que puede ser lo mismo: escribo, y
navego en este mar de dudas e incertidumbres; dicen que soy
Álamo, y León que se tumba a la sombra del árbol. En esta
quimera no hago más que arriar las velas por si un soplo de
viento,
me
lleva
a
buen
puerto:
”Una isla habitada por lectores ávidos de mi prosa"
Definirse a sí mismo, es algo complicado, no sabe uno qué decir,
o qué dejar en el tintero, el caso es que intento sobrevivir en el
mundo de las letras, complejo lugar donde no es tan fácil, primero
acceder, y segundo, mantenerse en él; pero hoy día gracias a
este maravilloso invento de la red, es algo más llevadero; sin
embargo, no hay que olvidar que siempre habrá privilegios y
privilegiados. Aunque para mí lo importante es tener algo que
contar y hacerlo, arriesgarme y contar historias es el filo de mi
navaja.

Al tiempo le hacen ilusión
las musarañas; las del olvido;
frecuentes hilos de memoria,
arrojados al oscuro abismo,
los Albures danzan
en la niebla de la tarde;
tú haces planes de futuro;
yo me quedo hipnotizado
mirando musarañas;
en un rincón arden
los restos;
fotografías, objetos y
sueños oxidados
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OLAS DE PASION…

Yamila Paredes

Yamila Paredes Nací en Maracaibo, llamada “La tierra del
sol amada” en el año 1965. Soy madre de tres maravillosas
razones para vivir, pero desde adolescente, ya paría letras y
versos. Soy eterna esclava de las frases románticas olvidadas en
el pasado. Soy amante, fiel y empírica del poema y me enamoro
cada día con la puesta del sol. Soy sencillamente lo que soy,
alguien que vive cada día caminando sobre rocas y buscando un
poco de luz en cada rincón oscuro del tiempo.

En tus palabras veo
lo que tus ojos me cuentan
¡Maravilloso!
las olas de un mar hermoso
que abrazan tu piel cual poesía
Paisaje soñado
donde tu alma y la mía
se juntan en pensamiento
No se explicar lo que siento
Danzan las palmas al viento
queriendo abrazar el día
que se viste de alegría
bajo el calor de tu aliento
¡Te siento!
Te veo al cerrar mis ojos
bajo la luz de la luna
que me brinda la fortuna
de tenerte en mis pensamientos
Y las olas que te abrazan
que humedecen mis temores
colorean el paisaje
y dan aroma a las flores
Y la espuma de la mar
la que acaricia tu piel
te trae hasta mi como miel
y me hace presa del deseo
queriendo saborear lo que veo
lo que tus ojos me cuentan
¡Maravilloso!
Las olas de un mar hermoso
que abrazan tu piel cual poesía
haciéndote dueño de la mía
De mi musa, de mis versos
de mis cantos, de mi oración
de mis miedos y mi pasión
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De mayor quiero ser divorciada
Y todavía virgen
conocerás al hombre
que vestirá de azul
montado en un caballo.
Begoña Montes

Le cubrirás de besos
y fuegos vehementes
que dejarán su herida.
Aunque eso fue más tarde.
Proyectos de un destino
de casas y de boda,
de muebles y familia.
Aunque esta nunca hubo.
Detonarán las fallas
y romperán las piedras
que un tiempo sujetaron.
Y volarán los sueños.

Begoña Montes Nace en Río de Janeiro (Brasil) en 1962. Desde
los 3 años vive en Madrid, ciudad natal de sus padres. Es
Profesora Diplomada de E.G.B., por la UCM. Desde enero de
2002 pertenece al Grupo Poético del Círculo de Bellas Artes,
colaborando en sus recitales trimestrales y en la revista
CONTRAPARTIDA. Participa en el programa Voces de Minerva,
de Radio Círculo (100.4 FM) presentando a los poetas que
acuden a leer. Durante 4 años ha coordinado el Taller de
Literatura y Escritura Creativa, dentro de la Asociación
Democrática de Mujeres de Móstoles, en el C.C.Villa de Móstoles.
Ha participado en varios encuentros de “El Cerro de los Versos”
con Edith Checa y asistido a cursos de Talleres Fuentetaja,
Enrique Gracia Trinidad, Ana Rosetti y la UIMP. Ha publicado dos
libros de poesía: “Donde el azul se confunde con el verde” y
“Entre aguas”.

Volverás al hechizo
de vida en blanco y grises,
entre cieno, y mugre,
entre agua, y barro.
Hasta que el sol se vuelva
y olvides las ausencias
y rías con palabras
que bailan en la boca.
Con mujeres y bailes,
con sendas y altozanos,
con música y caminos,
llegará esa jornada
que te verás cual reina
de tu mundo perfecto
y a ratos con la tinta
¿o esto era al revés?
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Elegía a

los Dioses

Eliana Patricia Arteaga
¡Ay de este cuerpo endiosado!
de mi deseo inmanifiesto
suspendido en las sombras,
de este corazón desgajando
húmedos cristales,
hurgando tu benevolencia.
¿No te conmueve el clamor de tu hija?
Si el hermoso Ulises halló gracia a tu gloria,
atiende ¡oh padre! mi ruego
por cuanto soy hecha a tu imagen;
tu voz trence los brazos del crepúsculo
y a mi rostro despierte la aurora.

Eliana Patricia Arteaga Alfaro. (Lima – Perú)
(elian_patt@hotmail.com)
31 de mayo de 1974, me recibe en sus brazos la ciudad de los
virreyes, arrullaron mis sueños el cabalgar elegante de su chalán,
y en sus pupilas la morena Lima, la tres veces coronada, me
percibí de lluvia, luna y sol. Me prefiero ausente de la vida para
contemplarme en ella. Ahí el espacio y el tiempo desaparecen, el
límite es débil para distinguirnos.
Colaboradora de múltiples foros y revistas electrónicas.
Miembro del círculo literario Poesía Perú.
Miembro de la Asociación Poetas del Mundo.
Miembro de la Agrupación Literaria Regional AFELIRE
Editada en la Antología “Penumbra y Amanecer” , España 2002.
Ganadora del concurso interregional “Desde la poesía decimos no
a la violencia contra la mujer” Magallanes 2006.

¡Ay de mi piel perpetua
ebria del hálito!
mi hembra exánime copula con el hades
su orgullo satinado,
germina al tercer día
y mi esencia se disipa
en los ojos claros del ocaso.
Exculpa, Padre, mi alma
y dale fin a la perenne muerte
que al alba renueva mi pálida existencia.
¡Ay de la tierra sin viento,
del mar sin la brisa!
Déjame abrazar sus libertades,
aparta el color tangible
que mustia, agoniza,
y opalesce susurrante
sobre el arco iris del piélago.
¡Ay de esta piel perpetua
ajada, decolorada!
y el ciclo retorna al inicio....
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El lado oscuro…

Gabriela Peraza de Córdoba

Me gusta el lado oscuro
de la luna;
perezosas tinieblas
debajo de una cama.
Su soledad
que besa mis parpados,
lamiendo el iris
de mis sueños opacos.
Insinuándose
sin perturbarme,
sulfurando
los jardines lunares,
cincelando
con un clavel de hielo
el jubón negro
de la apacible carne.

Gabriela Peraza de Córdoba~
Escritora Independiente nacida en Costa Rica.
Reside en Miami, USA.
gpc.gabiota@gmail.com

Me gusta…
Ser yo misma ante ella.
Despojarme
de la dulce expiación
de mis pecados,
cercenar los grilletes
de recuerdos
y derrocharme
en el nimbo
de sus prados.
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Vivir, vivir, vivir…
Para Janet
En el alba, en el atardecer,
hay un grandioso pacto
que brota y desemboca
en altos mares rojos,
que se agitan entre nubes
de cielos incendiados.

Iván Ortega Flores

Oleaje reverberante
de caricias divinas,
el presagio de la noche
y los luminosos días.
Taciturnas cascadas
de nostalgias encendidas,
tibia vertiente inmensa
de un callado sol misterioso
que surge y muere
en el horizonte de mi rostro.
Un infierno de agonía
se consume y va desapareciendo
al ir cayendo en los profundos
pequeños lagos de mis ojos.

Me llaman Iván Ortega Flores, nací un 30 de julio de 1978 en la
ciudad de México, lugar donde viví hasta los 28 años,
actualmente radico en la ciudad de Pachuca de Soto estado de
Hidalgo. Mis estudios los realice en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Comencé a escribir a los 13 años sin darme
cuenta (hasta podría decir que sin desearlo) encontrando en la
poesía un motivo para soportar la vida.

Algo se muere en mí
y yo respiro al mundo puro,
todo parece limpio,
todo luce tan seguro,
que me atrevo a sentirte mía
por un segundo.
Y te acaricio sin tocarte
en un breve paraíso sin morir.
Al cielo suave de tus labios
entre rezos mis besos van llegando
a un amado instante
donde todos los sueños caben,
donde todos los tiempos arden,
donde todos los sentidos crecen,
donde todos los latidos nacen,
donde todo soy de ti…
y donde quiero vivir, vivir, vivir…
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APRISIONANDO SIGLOS
En el camino hasta el mar
voy terminando la tierra
dejando atrás los paisajes
que en el recuerdo llevo.

Carlos Serra

Sierras, lagos, campos, valles…
y montes emergidos
que se cubrieron de fronda
pintándose de verde hablan de
sus años.
Y, cuentan la historia de los
vientos,
de las aguas, de los peces,
de la fauna,
Mudos vigías que hoyaron pies
de oso,
dinosaurios, lagartijas y
soldados.
Testimonios sin voz que puedes
escuchar
si los abrazas.
Ellos tan viejos,
y yo, ni un segundo de su vida.

Carlos Serra. Nací bajo el signo de Aries en Sant Llorens de Savall,
Barcelona.
Se dice, y es muy cierto, que el árbol no deja ver el bosque, de ahí, que
desarrollar una actividad laboral nunca me permitió hasta hace unos años
dedicarme con mayor énfasis a mi tendencia natural, o sea, la artística.
En ese tiempo he formado parte de un buen número de foros
cibernéticos y reales compartiendo mis horas entre la pintura al óleo, la
poesía y la novela.
En mi haber cuento con dos ediciones “El juramento de don Antonio
Piñeiro” y “Despeñaperros” (156 y 174 Pág.) y algunos relatos cortos.
En poesía las antologías “Versos Diversos” y “El cerro de los versos”,
un par de premios y la emisión de mis poemas en propia voz de lunes a
viernes, mañana (10,55) y noche (entre 11 y 11,30) por radio Sant Feliu
vía
http://www.santfeliu.org/comunicacio/radio/radiodirecte.htm
http://poesiabreve.com/carlosserra.html
http://www.cayomecenas.com/mecenas2379.htm
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/64560917789414094
196646/024142_0006.pdf?marca=badajo
http://www.cayomecenas.com/mecenas2379.htm

De las desprendidas piedras
tomo una del sendero,
la contemplo, la sopeso
sintiendo su aspereza,
y a su contacto, la extraña
sensación
que enjaulo la historia de los
siglos
con mis dedos.
Ayer y hoy, la piedra y yo,
millones de años en mi mano
todo es uno,
génesis y Apocalipsis,
origen y fin
será una misma cosa en el
espacio infinito
de los tiempos.
¿Quién podrá decirme si estoy
vivo
o todo es sueño?
Aspiro… miro al naciente
y camino hacia la mar
donde las aguas se mecen o
enarbolan
porque me asusta
la quietud de las montañas.
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Jorge Contreras Herrera

Ayayay
Con ajúas y ay ayayays
con verdadero dolor aullado
canto alarido ranchero
con estrías en la garganta
untadas de alcohol y fuego.

Jorge Contreras Herrera (1978 Tizayuca Hgo.) Poeta y promotor
cultural. Obtiene el primer lugar en el certamen estatal de poesía
2001 del IHJ IMJ. Primer lugar en el certamen municipal de
cuento Tizayuca 2006 ha participado en recitales poéticos desde
1998, movimiento que más tarde sería llamado como la
generación de “Los Ablucionistas” En 1999 publica en coautoria la
plaquette “Par Lamento” y en el 2000 el libro independiente,
“Esbeltez de vino”, en el 2007 el libro, ¡Quién Soy Otro sino Tú? Y
“Poemas del Candor” en el 2008 Es fundador de la sala de lectura
“Los Ablucionistas” en el 2004 funge como Encargado del Área de
Fomento de la Lectura del Edo., de Hidalgo proceso que concluye
en 2006 fue organizador del “coloquio de ilusos o cada herida es
una fuente” así como “CoLectura de poemas en voz alta” evento
que convocó a buena parte de los poetas de Hidalgo. Sus
poemas han sido publicados en diversas revistas como
“Generación”, La Cuiria , Eclosión entre otras, así como en
periódicos locales del Edo., de Hgo., en el 2007 fue antologado en
el libro “El Sol desmantelado W.H Auden revisitado”. Participó en
la antología Borrachos Fest: homenaje a Bukowski. Algunos
poemas de Jorge han sido musicalizados por el líder de Estación
Wadley “Enrique Ramírez Cipactliblues” autor del proyecto sonoro
“Caricia Sintética o Poesía Midi” en colaboración con Dj Dodo.

Cómo no me va a doler perderte
si trencé la horca con mis propios nervios
te coloqué la riata con abrazo tierno
Restriego vidrios sobre mis costras
arden los raspones que tus caricias dejaron
y velo tu memoria
con un tequila por cada beso
yo me quedo con el dolor, con el duelo.
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Soy tu viudo.

Jose Manuel Sanrodri

MARINA
(Desdoblaron el lienzo
los silencios penetrantes
de unas cerdas inquietas
que un buen día, se confesaron culpables).
Las olas del mar dejan sus rodajas de huellas
bucles de insomnio clonadas en la arenilla
de los diminutos vidrios que flagelan la espuma
de ese aluminio de adolescente nata,
mis ojos se han cerrado para fijar su brisa
al olor del pigmento de aceite y dibujo de orilla
sintiendo humedecer mi piel, con el lamido de
agua salada.
Ha publicado:
Los Cinco Dedos de la Poesía (2003); Suspiros de una Tinta
Joven (2005); El Libro Blanco de los Poetas Frustrados (2007).
Otras Publicaciones:
En el año 2007 publica, edita, dirige y escribe en la revista de
creación literaria e ilustrativa denominada “EL PICUDO BLANCO”.

(En esta membrana chiflada de pintura
se fractura la dicotomía en el escondite del mar,
desgarrada muleta de agua impura
cuya azafranada pincelada, deja cáscaras de
cristal).

Poesías y textos en Otras Publicaciones:
Aeda la Ruta del Verbo (2001); Penumbra y Amanecer (2003);
Momentos Eternos (2003); Veinticinco poesías en la revista
VULTURE (2006); Cuentos, Poemas y Relatos desde los Retazos
del Alma [Obra de Teatro y Prólogo](2007); Desorden Poético y
Otros Actos (2007); Nueva Poesía Hispanoamericana [Vigésima
Primera edición] (2008).
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Poesía integrada en
“EL LIBRO BLANCO
DE LOS POETAS FRUSTRADOS”

Corre, caballo de lascivia...

Julio González Alonso

Corre, caballo de lascivia, que no te sobrepase el
tiempo, que se muera el tiempo
hecho papel y tinta sobre los calendarios.
Anuda
las manecillas del reloj de la piel entre tus manos,
desboca
tu freno
y hunde el húmedo belfo en la bruma de la
mañana;
que amanezcan en tu pecho crisantemos y
anémonas, que se inunden tus ojos
con amaneceres de cuerpos desnudos sedientos
de tu tacto.

Julio González Alonso. Nací en 1950 en la ciudad de León, pero
el destino primero quiso que me criara en las montañas del
Ayuntamiento de La Pola de Gordón. En este pueblo montañés y
sus alrededores surgen las primeras vivencias infantiles y, con
ellas, los primeros estudios, los primeros juegos, los primeros
miedos y las primeras ilusiones. La vida, más tarde, me irá
llevando a León donde ampliar estudios y tener la ocasión de
contactar con el teatro juvenil de los años 60; más tarde a
Barcelona para iniciar Psicología y mantener el contacto teatral a
través del grupo Los Cátaros dirigido por Alberto Miralles y, aún
más tarde, llegaré a Vizcaya, terminando Psicología en San
Sebastián (Guipuúzcoa), enraizando familiarmente en tierras
vascas y cayendo, de manera fortuita, en esto llamado de hacer
poesía.

Y lleva los besos en tu boca como la miel en los
panales, dispuesta
a ser robada; presta a ser ofrecida,
dejando que otras bocas
besen
la palabra de tu lengua,
beban en la saliva de tu vida,
buceen las aguas de tus ríos.
Corre, amoroso toro de la canícula del verano,
entre el polvo de la tarde
de la era;
hunde la testuz en los senos de la noche
y que tu semen ilumine de constelaciones los
confines del cielo. Antes
de que el tiempo
se haga pausa
en el pulso de tus sueños, surco en la geografía
de tu cuerpo,
distancia
en lo profundo de la mirada de tus ojos,
muerte. Antes de que la felicidad quede a tus
espaldas
y la memoria se clave cada día en las paredes.
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*Al borde del abismo*

Libia Beatriz Carciofetti

Me llamo Libia Beatriz Carciofetti, -Argentina- y nací escribiendo.
A los 10 años gané un concurso a nivel nacional tema * La
madre*.
Creo que ese acontecimiento en el colegio me marcó e incentivó ,
para no dejar de hacerlo hasta hoy.
Además soy diseñadora de modas y gráfica, pinto , toco el piano
me encanta la ornamentación en todas sus areas
Creo que el arte es mi vocación, Y la poesía me mueve cada día
más.
Soy muy creyente en Dios y en el baso mi fe, unicamente en el.
Fui criada en un hogar MARAVILLOSO con una sola hermana
donde predominaba el amor y el respeto.
Escribo en 15 foros de internet...que los encontrarán con solo
escribir mi nombre.
Soy sensible por demás ante el dolor, la pobreza , el hambre ,
palabras que si pudiera erradicaría del diccionario y de la vida.
Soy simplemente Liby, alguien que ama las letras, los días
nublados , la lluvia y la música.
Cariños desde Argentina.
libypoesias@arnet.com.ar

¡Solo un paso! Si lo daba; me caía en el abismo.
Una decisión que tomaba, creyéndola con
estoicismo.
Pero era fatalidad y falta de fe en mi mismo.
Comencé a buscar culpables y tras de mi dejaba.
Una lista ¡Interminable! Rayando en el
anacronismo.
Me di cuenta entonces, que no valía ¡Nada!
Que las drogas, cigarrillos y alcohol, me daban lo
mismo.
Acallar mi conciencia, eso simplemente buscaba.
Perdí amores de grande, pero también siendo un
niño.
Mi padre marchó, dejando mi vida marcada.
Y mi madre vivió, encerrada en su ostracismo.
Varias veces intenté, disfrutar de la vida y
valorarla.
Pero era más fuerte el rencor, que alcanzar el
altruismo.
¿Por que a mi? Pregunté y nadie contestaba.
El cielo era un parche oscuro, simulacro de
ocultismo.
Ser o no ser, vivir o morir, y en el
cuestionamiento trenzaba,
Lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo con todo
belicismo.
Y ahora ya en el borde, mi cuerpo temblaba.
Buscaba el coraje y encontré mi cinismo.
Pues cuando oía la voz de Dios mis oídos cerraba.
Me convertía en un ente víctima de autismo.
Pero esta vez reaccioné, si no perdía esta jugada.
Me esperaba la vida, y se me encendió el
dinamismo.
Reconocer que fui artífice de lo que a mi me
pasaba.
Y cada cual se hace cargo, si se hunde en el
abismo.
Me arrebataron las nubes, que me hicieron de
almohada.
Y me columpié con los sueños, desechando el
dualismo.
Ya no era aquel que nada y nadie le importaba.
Cigarrillos, drogas y alcohol, ensoberbecían mi
"machismo"
Hoy sin esos vicios soy, madrugada despejada.
El pasado quedó atrás ¡Bendito bautismo!
Por que tengo en mi vida una meta fijada.
Derechos reservados Nº 452298

Un mundo y Aparte. Antología Poética 2008
Página 29 de 59

LA FIEBRE DEL DESEO PRODUCE DESVARÍOS
Como aquélla vez que
la noche fue un animal extraño,
después de habitar las fresas del alcohol
y manchar los nombres,
tras diluir las horas en preguntas de plata
y rebuscar entre fotos de lugares que no pisaré.

Ramón Carballal Durán

Ramón Carballal Durán. Nací en una ciudad de Galicia llamada A
Coruña hace cuarenta y nueve años. Siempre me ha gustado
escribir y en los últimos años me he centrado casi exclusivamente
en ese maravilloso arte que es la poesía. Soy asiduo participante
en los foros de poesía de Internet.

Cuando ya el crepúsculo agoniza en las miradas
y aromas de cansancio entonan la vieja música
escrita en el revés de las hojas, entonces te tiento
y pongo el molde de la figura que crece
igual al vestido rojo, la misma trenza
hendida en tu músculo y siento la sangre
caer por las persianas y me juego a las cartas
el futuro contigo, cuando sé que en tu mano
no cabe la palabra tiempo, cuando la herida- un crisol de
lanzaspalpita en los vasos con reseco temblor y las órbitas del deseo
perfuman el eco de las puertas cerradas, y te exprimes
para sembrar la penitencia de los dientes en cada centímetro
del tránsito; en tu ruta,
en tu vacío,
en tu jardín inmaculado
¿ha sido el pañuelo la bandera,
ha sido ese fuego de abalorios
la trama cobarde de un farol extasiado?.
A por ti la frase que teje la araña,
a por ti mis miedos, sin ti la virgen que cubrió de aceite la
mandíbula del amor,
eres un misterio que la lluvia desnuda, serpentina que se
enreda
en mi baba de caracol y asciende y comulga con jazmines
plisados
cuando el ocaso es paciente y escucha a los pífanos
acompañar mi sombra,
noche sin fin que aborrezco.
Te he visto tantas veces sumida en un coro de azufres,
tantas auroras abriendo sus brazos para abarcar tu boca
y yo que ya no era uno,
y yo el viento que te ve danzar,
hoy con el ala negra,
mañana con el mensaje de un ídolo hecho del barro- de- lapaja,
falso adobe que trina en la guarida del perverso azor.
Mírame, cuéntame un final que mate los trenes,
come si quieres en el reverso de una ola, quiéreme en el
sonido
de un puente, azota la misericordia de los cristales y luego,
cuando el azar nos llame, cúbrete con mi abrigo de espejos.
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Juan Cruz Bordoy

El mundo se derrama
No sé por qué los males se acercan, si el bien también.
A veces me presiona un porqué
para preguntar:
¿Por qué me siento mal
si a veces me siento bien?
¿Por qué vivo si tengo que morir?
El viento preguntón
le pregunta a las hojas:
¿Por qué pregunto? ¿Por qué existo? El porqué.
Y se distrae
yendo sobre las hojas que caen.
El mundo se derrama.

Juan Cruz Bordoy es un niño de 8 años que escribe por el sólo
placer de escribir. Vive en la ciudad de San Pedro, Argentina y
concurre a la Escuela Nº 6 de esta localidad.
Texto e imágenes facilitadas por Miguel Juan Bordoy, padre de
Juan Cruz.

Las nubes vuelan sobre la fábrica,
alabándola porque ella las creó.
Entonces le devuelven el favor
e intoxican a los tiernos animales,
que derraman su roja sangre como una bella rosa,
que nace en la negra tierra.
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SOPLO MIS RAICES

Ana Villalobos Carballo

Y cada año que pasa calculo exponenciales,
de marcas de expresión tejidas a mi rostro
de la nieve jugando con mis sienes
de las manos sin dedos contadores de risas
Voy sumando mis años…
en progresión geométrica se suceden las noches
y convergen mis pasos en el punto
donde sólo me quedan
cuatro lazos con nudos de mi sangre
tres tatuajes de amor entrelazados
dos partos con simientes de una vida
y un adiós de tristeza irreparable

Ana Villalobos Carballo. Nacida y residente en Sevilla(España).
Llegué a la poesía hace muy poco tiempo, aproximadamente año y
medio, por pura casualidad y se convirtió en un auténtico
salvavidas, la mejor manera de exteriorizar lo que tan difícilmente
se me hace explicar de viva voz. Escribir es una gran terapia me
permite establecer un diálogo con todos los recuerdos, sensaciones
y sentimientos que albergo en lo más profundo de mí. Por regla
general, mis poemas se desenvuelven entre el amor y el desamor
con ciertos aires de sensualidad. De formación autodidacta y con
escasos conocimientos sobre poesía, no me considero poetas más
bien una simple soñadora que intenta exteriorizar sentimientos.
Finalista” III Certamen de Cartas de Amor Rumayquiya”, alguno de
mis trabajos se recogen en varios foros de Internet y en la Revista
Aldaba

Yo peino mis arrugas mientras sueño
que no se estanca el péndulo del tiempo
y que no se aceleran los instantes
con todas las caricias que en las sombras
se quedaron colgadas de la niebla.
Y soplo mis raíces…
se me enredan los ojos con los sueños
y renazco de la nada,
de polvo de silencio y del olvido.
Voy sumando mis años…
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EN TIERRAS DE GOLIAT
Antonio Orihuela

Here are the young men, well where have they been?
We knocked on doors of Hell's darker chambers
Pushed to the limits,
Ian Curtis.(Decades). Joy Division
para el ángel de la guarda
de mi hermano David González

Antonio Orihuela; Moguer, 1965. Doctor en Historia por la
Universidad de Sevilla. Como investigador, ha publicado una
decena de trabajos sobre las formaciones sociales
precapitalistas del suroeste peninsular, entre ellos “Historia de la
Prehistoria”, Huelva, 1999.
Se le considera como un representante destacado de la poesía
social y crítica, y verdadero comunicador social a través del
verso. Ha participado en más de 100 exposiciones de poesía
visual en 32 países diferentes, y publicado poemas visuales en
revistas de 20 países, entre ellas: Texturas, Mephisto, AMAE,
Sign’zine, P.O. Box, Views, Full, Forum, Idem, Enderezo,
KulturPur, Jewelbox, Bric a Brac, Ye, Mail Tao, Phayum, The
Impenitent Sausage Machine, 2 de Oro, Vortex, Letra Clara,
Kreuz-Aktionen, O!!Zone, Di Segni di Sogni, 191, Mani(c) Art,
Journal of Field Study International, Zurgai, La + Bella,
@R+H*Le, Unge Bunden,Left, Pense Aquí, Visual, etc.

Seguimos en la brecha,
seguimos en la lucha,
la derrota cada vez está más cerca,
venceremos perdiendo,
batalla tras batalla,
venceremos perdiendo,
cuida tus alas.
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CALLE VARELA
Es la vía de mis recuerdos de niño
¡Madre de tierra!, comprensiva.
Cuyos ojos siempre contemplativos
se embrujaban de madera azul.
Con su nariz de polvo recibía aromas frutales
de ciruelas amarillas “tempraneras”
nobles perales y manzanos alegres.
Erico Elías Iturra Vega

Y no muy lejos de la pena de un castaño
que aun apacienta el alma
de mi viejo perro “Toki”...
La calle Varela siente el eco
de un sollozo de hojas verdes
con su sombra de Abril.
Varela, despierta en mi
todas esas remembranzas.

Erico Elías Iturra Vega, nacionalidad chilena. Nació un 27 de
julio de 1969 en la región del Bio-Bio. Sus primeros años los vivió
en los bellos parajes rurales de Gomero. Mas tarde, se trasladó a
la localidad de Talcamávida donde transcurrió gran parte de su
juventud. Trae consigo la poesía y el relato. Escribió su primer
cuento inédito a la edad de 8 años “El gato y la ciudad de luz”.
Poeta soñador y aventurero, participa en diversos foros de
poesía. Cruzó los mares australes para obtener el primer lugar en
el concurso “Canto a la Reina del Carnaval de Invierno” año 2007
en Punta Arenas- Chile. Muy pronto espera publicar sus primeros
trabajos

Es la calle principal del pueblo.
Arteria inolvidable.
¡Bella como los girasoles de la plaza de
Talcamávida!
donde árboles de tilos con su oído de
elementales silenciosos
tenían una palabra de hoja.
Comprendiendo mis tardes enmarañadas de
nostalgia.
¡Esa era mi calle!
con su cuerpo de polvo amarillo.
Donde muchas veces me dirigí a la esquina de
“Don Molo”
a comprar una Coca Cola.
Una malta helada para usurpar la sed
que me producían aquellos veranos de
Talcamávida.
Calle Varela.
¡Toda sembrada de poemas verdes!
que lucen orgullosos sus copas erguidas.
La que amó mis pies descalzos
con su nombre de reyes.
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Iva
Esteve Corbera

Mudo me quedo, mudo,
cuando tus besos me tapan la boca
y siento el sabor de la tierra más fértil.
Ciego me quedo, ciego,
cuando tus dedos cierran mis pestañas
y absorto en nada me duermo.
Torpe me siento, torpe,
cuando tu mirada abraza mis palabras,
y las enmudece, y las ata.
Vivo me siento, vivo,
cuando mi respiración
quebrada en el pecho duele;
cuando tus dedos recorren
el precipicio de mis labios;

Esteve Corbera (Barcelona, 1976) es investigador sobre
políticas ambientales internacionales en el Reino Unido. Ha
escrito poesía libre desde la adolescencia, con el objetivo de
congelar recuerdos en pequeñas historias de versos. Un
intercambio lírico y fotográfico por correo electrónico con su padre
se convirtió en un libro para la familia y los amigos en el año
2004. Su ilusión es publicar algun día un pequeño libro de poesía
libre.

cuando tu cuerpo y el mío
son uno sin serlo;
cuando tus dedos recorren mis hombros,
la espalda invisible a los ojos.
Mudo me quedo, mudo,
cuando nos recogemos tiernos,
vergonzosos, exhaustos, en silencio.
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U N R E G A L O P A R A R I F A A T,
en el nuevo Centro Cultural Árabe Sirio de Madrid.
A Eduardo y Adday, recordando su “Homenaje
a Nizar Kabbani”(25.V.05)
¡Habla, Pedro, sigue!
Cuéntanos de Nizar, de los paseos por el Retiro,
Y de todo lo demás...
¡Habla, Pedro, sigue!
Haznos olvidar los atentados, las malas imágenes,
Para que no parezcan realidad...
¡Habla, Pedro, volvamos a aquel Madrid,
en la casa de Nizar, en las tardes de los “Poemas amorosos”,
que se hicieron realidad,
por aquel valor común que es la amistad.

Fernando de Ágreda Burillo

¡Habla, Pedro!, sigue contándonos
de la calle de Juan Ramón Jiménez,
de Córdoba, Sevilla y Granada,
¡qué hermoso es recordar!
“Al-rasm bi-l-kalimat”: la coherencia,
la poesía, la dicha de gozar leyendo,
traduciendo y volviendo a buscar
la palabra exacta, la expresión eficaz.
Nos pondremos el traje de Boabdil
Y buscaremos a Nora Benalamar..
Por las calles de Córdoba
Encontraremos a la Madre,
En la alcoba pequeña
Que dé al norte, y con la cama hecha,
Para ti, “Ahzan fi-l-Andalus”, Nizar.
¿Volverá la Nochevieja en Madrid?
“Law kunti fi Madrid fi ra`s as-sana..”
¿Quién habla de penas en Al-Andalus,
si todo va a pasar?

Fernando de Ágreda Burillo. Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Dirección de Relaciones Culturales y Científicas.
La poesía es para mí el mejor vehículo para expresar las
emociones más profundas. Cada persona disfruta con las alegrías
y sufre las tristezas que nos ofrece la vida. Y hay momentos que
se hace necesario describir esas emociones de alguna forma. He
publicado algunos poemas en las páginas de Internet como
"poetasdelmundo.es" y en Marruecos especialmente, donde he
vivido algunos años. He publicado varios artículos en prosa

¿Qué ha quedado en España
de aquellos ocho siglos,
“lam yabqa fi Isbaniya min-na wa min ´usurina
al-zamaniya gayr al-ladi yabqa min al-jamr...”
sino la hez del vino
en el cuenco del vaso?
¡Habla, Pedro, sigue contándonos!
Hay un pájaro que sale todavía de Granada
Y a Madrid va a llegar!
En la calle Zurbano dormirá...
Allí está Rifaat (los recuerdos de tantos años)
Y nos recibirá con abrazos, agua y amistad.
Y juntos celebraremos los poemas,
Los tuyos y los de Nizar...
Repite conmigo Rifaat:
“Yo soy el último andalusí.
Me enfrento solo
Al sadismo de los espectadores,
Al salvajismo de los lidiadores...
Al Consejo de Seguridad
Y las mentiras del Nuevo orden mundial..”
¡Vámonos Kamal, vámonos ya!
Que hay que volver y olvidar
Que esta tarde soñamos
Con los versos de Nizar...
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MI NOMBRE DIMINUTO

Héctor Medina

Héctor Medina. Nacido en El Carmen de Bolívar (Colombia).
Docente, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas. Ha
escrito poesía, cuentos y ensayos. Ha publicado en varias
páginas de Internet, entre las que se destacan: Amigos de la
poesía; Poetas del mundo; Poetas.com; Artecomunicarte y
muchas más. Ha publicado el libro de poesía TRASEGAR (2006).
Es director de la Revista cultural Vestigios. Piensa: “La educación,
la cultura y el arte ayudan a dignificar la existencia humana, por lo
tanto es necesario soñar, tener utopías y plasmarlas en un
poema”.

Mi nombre diminuto
como un grano de mostaza
o un insecto que hiere
a la persona que lo alimenta
no sé si da pena
llanto o tristeza
si no se conjuga con el ayer
o con el hoy
ignoro los mundos que fui
la yaga sanando otras yagas
el dolor aliviando otros dolores
ignoro el futuro de mis hijos
y los recuerdos de su vida futura
que recogen entre sus manos
y juegan con ella
ignoro mi nombre pasado
tal vez un caballero o gamín
un corruptor de sueños de pobre
o nadie
quizás nunca existió ni existirá
tal vez es una pesadilla
un tormento para los torturadores
unas manos que no existieron
un hoy y mañana
un semen que murió antes de fertilizarse.
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GENEALOGÍA DEL HOMBRE

Entre tantos millones de galaxias
que no caben en el cerebro ni en el cielo
pudiera verme quark microscópico,
ácaro que va a morir bajo mi peso,
mota de polvo que viaja sin destino.
Ignacio Díaz Delmonte

Y pudiera decir que hay algo más
para no sentirme solo en tanta inmensidad.
Y pudiera pensarme único y maravilla,
ya frágil ya virus ya ombligo del todo,
creación sublime o extraordinariamente divina.
Mas son todas casi como yo o cualquiera:
sumas de hidrógeno y oxígeno -de acuarelasy nitrógeno y carbono –y de origen.
Somos, salvo de helio, nebulosa,
estrella, viento solar, supernova…

Ignacio Díaz Delmonte. Autor español, nacido en 1.967, en la
ciudad de Valencia (España) y residente en Sevilla. Ha
participado en diversas antologías poéticas hispanoamericanas
(Nueva Poesía Hispanoamericana, Escritorio Poético I y II, 20
Narrativas Hispanoamericanas…) y colabora en diversos portales
poéticos y revistas literarias. Ha sido finalista del Premio Juan
Ramón Jiménez para Jóvenes Autores de la Junta de Andalucía,
con la obra THUYA AUREA NANA (1.992). Pertenece a REMES
(Red Mundial de Escritores en Español) y coordina distintos blogs
literarios y la web El Faro del Dolor.

Antes de vivos ya éramos cósmicos y futuro.
Así, frente al espejo, me descubro
casi infinito, creciente,
sopa primigenia que ya es
propagación y ebullición celeste.
Me asomo a la noche y saludo
a mis hermanos estelares;
recorren mi cuerpo férricos y ardientes flujos
que ascienden del más profundo centro de la tierra;
la piel se estira y avanza extensa
hacia el último confín del universo;
late el corazón al ritmo de púlsares radiantes;
sueño espirales lácteas, cometas,
cúmulos globulares…

Partiendo de su origen y su densidad
reescribo la genealogía del hombre:
vástago de una nube molecular
que imaginó ser algo más
que luminoso semillero de soles.
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A mi fiel compañera,
la Ausencia.

Jesús Graván Sánchez

Tu ausencia será mi compañía

Cuando leas esto que te escribo
quiero que pienses que busco
la próxima estación de tu cuerpo,
que deambulo lamiendo
la sal que arrastra tu silencio.

Jesús Graván Sánchez, nacido en el Puerto de Santa María,
1983. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de
Cádiz. Autor del poemario: Anochece, publicado en la colección
“Tempus fugit”. Ha participado como poeta joven en los Itinerarios
Poéticos de las jornadas de Poesía Última 2007, organizados por
la Fundación Rafael Alberti. Ha participado también en la
Antología poética: Los últimos poetas de “El Ermitaño”. Autor de
la novela inédita titulada: Más allá del recuerdo. Autor del
largometraje llamado: La Lluvia del Pasado.
Creador y ex presidente de la Asociación cultural: “Horizonte
libre”. En la actualidad extinta. Vicepresidente de la Tertulia
Literaria El Ermitaño; Premio de poesía Padre Villoslada (2001);
Primer Premio de Poesía en el XVII Concurso Literario Antonio
Gala en el año 2001; Finalista del VIII Certamen Literario
Internacional de la Editorial Nuevo Ser; Premio “Andalucía Joven”
en Medios de Comunicación, por su Revista de expresión
artística: Horizonte en el año 2005.

Cuando leas esto y pienses
que soy un loco sin destino,
fíjate en que busco tu boca
como una serpiente sedienta;
que necesito transitar
por los caminos prohibidos
de tu piel descobijada,
hasta encontrar el secreto
por el cual mi mirada
se convierte en agua
al contacto con tus ojos.
Cuando pienses en el loco,
borracho y poeta
que te escribe
con el sudor de su frente,
cree tan sólo en tu destino,
y dime,
sólo dime
en qué estación
debo bajarme.
Dime, que cuando no estés,
tu ausencia será mi compañía.
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“Las horas marcaban en los relojes al revés”

Juana Vázquez Marín

Juana Vázquez Marín, el Doctora en Filología (especialista en el
XVIII) y Licenciada en periodismo. Ha colaborado en diversos
proyectos del Consejo de Investigaciones Científicas, así como en
la sección cultural de El Mundo y ABC, Hoy por hoy colabora en
El País, Babelia, así como en Cuadernos del Sur y en "El anilllo
invisible", donde colabora como poeta y cuentista. En la
actualidad, está en la Universidad de Alcalá, donde imparte
másters de postgrado. Aparte de ensayos y crítica literaria, ha
publicado en diversas revistas de poesía Atlántica, El Matemático,
Barcarola… así como los poemarios, Signos de Sombra, Ed. Kilix,
1993, En el confín del nombre, Huerga y Fierro, 1998, Nos+otros,
Sial, 2003 y Gramática de Luna, Huerga y Fierro, 2006. Su último
libro es la novela "Con olor a naftalina" Huerga & Fierro, 2008" De
ella ha dicho Pozuelo Ivancos (ABCD) "Juana Vázquez recorre en
su primera novela uno de los distintos caminos de su renovación
posible...

Nunca amanecía
anochecida me besaba la luna
para que no despertara de los sueños.
Fueron años de alegrías y descalabros
la música inundaba todo
y mi cama se movía entre el ocaso
como un fragmento de alba rota.
Nunca amanecía
las sandalias siempre estaban nuevas
jamás perdían su tersura ni se eclipsaba su brillo
mi mesa siempre estaba puesta
y los sirvientes permanecían inmóviles
con la sopera a medio abrir
los ojos soñolientos y los delantales blancos.
Un día quise conocer las flores que se abren con el sol
y se crucificaron sus pétalos
anochecidos con las estrellas.
Deambulé por todos los lugares de mi pueblo
atravesé desorientada el tiempo
soñé y desoñé de la vida a la nada
y sólo oí el ladrar de perros, los gemidos de la noche
y las canciones de los poetas.
Tuve la sensación de que me llamaba el azul del mar
pero la luz ciega lo había pintado de negro
y había dispersado fantasmas entre sus aguas.
Las horas marcaban en los relojes al revés
el portero reposaba su cabeza entre las hojas del calendario
y las orugas encendían plegarias como las luciérnagas.
Nunca amanecía
los sueños me eran fieles en la vida
y consiguieron que viviera unos cuantos años
abrazada a la realidad de las madrugadas.
Y ahora que soy tiempo que me he acostumbrado a los
sueños
se me representan los espejos torcidos de la vida
y me piden que sea yo... Si nunca fui más que un sueño
¿Qué puedo hacer ahora en la tierra?
Seguro que ni sabré ir a comprar una hogaza de pan para
comer.
Por eso pido al dios de los sueños
que no me expulse del país de la luna
quiero seguir anochecida
aunque nunca vea como se abren los pétalos de las flores
ni como se dispersa el rocío de la mañana.
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Lidia Prado

IGLESIA DE LAS SALINAS*

Ruina dormida,
de historia muerta,
ves pasar al viajero
por tu vereda.
Lidia Prado Nace en santo Domingo (República Dominicana), el
13 de marzo de 1959, de padres españoles. Con tan sólo un mes
de vida su familia decide regresar a España y vive en Bilbao hasta
1980. A partir de esta fecha su vida transcurre en “su querida
Almería”.
Es una persona vitalista y enamorada de la vida, del día a día, de
las pequeñas cosas, de su familia y que sabe disfrutar y compartir
con todos los que la rodean, a quienes contagia su pasión por
vivir. Publica un libro con ocho de sus poemas. Libro que se
repartió gratis junto con el periódico local “La voz de Almería” el
23 de abril de 2004.
En abril de 2005 se le concede el primer premio del Certamen
Internacional de Poesía “Isidro Gómez” que realiza el
Ayuntamiento de los Barrios –Cádiz- con su poesía “MI ESPEJO”.
En julio de 2005 gana es accesit que ofrece el Ayuntamiento de
Garrucha –Almería- en su IV Certamen Literario de Garrucha,
publicándose su obra denominada “SUSURROS”. El 14 febrero
de 2007, participa en el “II Certamen de Carta y Poemas de Amor
Rumayquiya” en Sevilla, con su carta de amor “PEQUEÑA
HISTORIA DE AMOR” siendo esta seleccionada entre las
finalistas para ser incluido en un libro de la Colección Rumayquiya
de Itimad.

Un campanario callado,
corona tu torre altiva,
ya nunca más replicarán sus badajos,
anunciando alegrías, ni tragedias.
Ya murió tu blanco,
de torre bella.
Ya sólo queda olvido,
entre tus piedras.

*Cabo de Gata. Almería
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Nuesta Sombra
Eduardo Basualdo
La sombra me persigue
desnuda, sin palabras
semejante a los miedos
los rostros... la nostalgia
Un ángel que ha caído
herido y sin espada
adherido a la tierra
semejante a la escarcha
envuelve en su figura
la tierra desolada

Eduardo Basualdo nació Buenos Aires, Republica de Argentina,
donde curso sus estudios universitarios de música, licenciatura en
teología y dirección de orquesta. Actualmente reside en Estados
Unidos donde finalizo su maestría en educación musical.
Su afición a la literatura surge a raíz de su preparación en las
artes musicales, donde incursiono en asignaturas de literatura e
historia del arte. Actualmente se encuentra en su preparación de
su primer libro de poesía titulado Poesía Urbana. Su amor por la
literatura lo ha llevado a dedicar parte de vida a la creación
literaria

A veces me pregunto
si estoy encadenado
a los viejos deseos
que nunca he renunciado
al gesto irreprochable
de sueños exiliados
a la muda palabra
al fonema extraviado
La sombra es un fantasma
de aquello que no hicimos
un árbol sin raíces
una vid sin racimos
El rostro indigente
que no reconocimos
nos llega de la sombra
impasible, dormido
reposando en la tierra
rehén de nuestro olvido.
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LOCURA SANA DE AMOR

Julián Martínez Núñez

Eres el transfondo primaveral,
la luz de la decreciente luna,
que en ella el niño acuna
para podernos amar.

Somos, el recuerdo que abruma,
la realidad que formó nuestro lecho,
para que el amor que hemos hecho,
se esconda tras nuestra duna.
Julián Martínez Núñez es autor del poema Locura sana de amor.
Es miembro de "Versos pintados del Café Gijón" y ha participado
en los encuentros poéticos de Pradosegar (Ávila), en Valencia y
Arenas de S.Pedro tambien en (Ávila).
Ha publicado en la revista "El Cerro de la Fuente" y tiene
registrados dos poemarios llamados:" ¿Quieres ser mi amigo?", y"
Amor sin juramento". Actualmente trabaja sobre el que seráel
número tres, y se plantea la publicación del que sería su primer
libro. Con ésta apertura se complementa su incursión en "Versos
pintados del Café Gijón" y se deleita de su sencillo trabajo.

Somos libertad creciente,
hombres que portan entredientes
el temor de unas cadenas.
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Y confluyen razonadas
al consciente más sublime,
que es amar de forma sana.

LA ROTURA ABIERTA DE UNA VOZ EN
SOLITARIO

Marian Raméntol Serratosa

Mi pecado más joven se juega al póquer
una monodosis de dignidad
mientras le echa el guante a la noche
entretenida en hacer de “Spiderman”
por las fachadas.
Se convierte en el pañuelo negro
que secuestra la boca de los portales
para que nadie vea
que los patios abandonados de deseo
van de la mano de los listines telefónicos
repletos de anonimatos siempre insuficientes.
En fila india, visita lo irracional
en la intimidad de lo imaginario,
bajo duchas clandestinas
de litros y litros de Breton y Casasas,
sacrificados por los múltiples vapores
de un verso disuelto en sopa de sobre.

Marian Raméntol Serratosa (Barcelona 1966)
Ha publicado diversas obras; La Noria del Festejo, 2005, Hay un
área de descanso un poco más abajo de mi vientre, 2006, Versos
Diversos- Grupo poético LAIE- Antología., 2007, Comiendo pelos
como herejía poética- 2008, todas ellas con Ediciones Atenas, y
Domicilio de Nadie-Muestra de poetas barceloneses 2008, con
Isla Negra Editores. Miembro del grupo poético LAIE desde el año
2004, directora de la revista La Nausea desde el año 2006, y
miembro del grupo musical O.D.I. desde el año 2006.
Obra premiada: Premio nacional de poesía Antero Jiménez 2006,
Torredelcampo, Jaén, con la obra “Un blues no es suficiente
razón para morir”. Accésit al premio de “poemes Curts” de
Callosa d’en Sarriá 2005. Primer premio de los Juegos Florales
“Sant Jordi” de Monistrol de Montserrat 2005.
.

El poema,
como esos amores certificados
que nunca acusan recibo,
se anticipa al acorde de un perfume
y se muestra polifónico
en la deuda que contrae con esos hijos putativos
que llevan en la guantera
la hemorragia de todos los miedos
de sus padres incinerados,
y se prepara para el parto
de nuevas habitaciones perdidas
en la ciudad de la derrota.
En su neceser hay sólo un mapa
con el itinerario de una arruga a todo gas
cruzando la rotura abierta
de una voz en solitario.
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EL CIRCO
SOLO ALGUNOS SEGUNDOS SOMOS CAPACES DE
PENSAR
TODO EL TIEMPO SOBRANTE
OBEDECEMOS.

Entre eufóricos tragos de cerveza
por gargantas sedientas de paz
los payasos del circo de la noche
abren la función.

Luis Demetrio Caballero Velazquez

El domador alcohólico calma las bestias
con las mezclas de música estridente
mientras las trapecistas fuman y bailan
conforme saltan de brazo en brazo
de boca en boca,
de cama en cama.
La mujer barbuda y los enanos saltan y gritan
al ritmo de su soledad.
Mientras los magos no dejan de aparecer botellas
de licor
Y desaparecer mujeres en su habitación

MARQUES DE ARAGON

Es entonces cuando los elefantes, changos, perros,
aves, caballos, camellos y el pony se mezclan con
los espectadores y abrazados por una densa, calida
y reconfortante capa de humo se hablan y se
comprenden entre si.
El hada verde es su traductor.
Y protegidos por la luna
las carpas del circo de la noche
nunca cierran
por que siempre habrá personas
que al menos por una noche
desean su cara maquillar
saltar y reír por las tres pistas
ser el payaso de la noche.
Y al otro día
lavarse la cara
ponerse su traje
y ser otra vez
uno más, tan solo uno más.
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LEVEDAD DE NUDOS

La hoja en la rama
en los ojos
escuece.
(posesión)
***
Café en el hueco.
Hueco en la mesa.
Vacío.
Taza.
***
Merodeo el dolor.

Lourdes de Abajo

Aprendo a convivir
con su silencio.
(el lazo)
***
Nudo en la muñeca.
Frágiles dedos.
Este arañazo insuficiente
para la piel herida.
***
Restos de barro en los labios.
La boca
ínsula extraña.

Lourdes de Abajo (La Bañeza, León, 1974). Tiene la licenciatura
como Profesora Superior de Piano y como Profesora de Solfeo,
Teoría de la música, Transposición y Acompañamiento. Ha
ganado varios premios de poesía, entre ellos el primer premio en
el “VI Concurso poético José Zorrilla 2008” de Valladolid. Ha
participado en encuentro poético y ofrecido algunos recitales entre
los que destaca “XXII Poesía para Vencejos 2007”. Sus textos
aparecen publicados en revistas especializadas como “Dulce
Arsénico”, “Es hora de embriagarse con la poesía”, “Poetas del
Mundo” o “The Children´s Book of American Birds”. Actualmente,
sus textos poéticos han sido seleccionados, en el concurso que
lleva el nombre de “La Mujer Rota”, para la antología en la que
participarán poetas de Méjico, Argentina y España. También
prepara para “Amargord” su próximo poemario aniquilación mía..

El cuerpo apartado
en el abandono
ahoga el vómito.
***
En qué tierra
la lluvia
teje piedras sin nombre
que a mí me pertenecen.
(llanto al fin)
***
El cuerpo en fuga.
Escisión de venas y órganos.
Y la voz.
Extremo último del despiece.
(huída de mí)
***
Detente.
Olvida el río
aquella luz dorada.
***
La mano cerrada
llena de hojas secas.
Afuera
hay luz.
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Todavía.

María Elena Sancho

Poema a Buenos Aires

María Elena Sancho. Caballito, Cap.Fed. Argentina en
NOVIEMBRE 14 de 1961. Artista Plástica y escritora
Profesora Nacional de dibujo y pintura
Lic en Historia del Arte del 1400 hasta nuestros días
Escritora: Socia activa S.A.D.E Sub bonaerense Avellaneda
Corresponsal internacional Rev Paralelo 30-Porto Alegre-Brasil
Estudio teatro C.C.G.S.M
PRESENTACION DEL ESPECTACULO
DESEMPOLVANDO LA POESIA 2006-02- 10 DE FEBRERO EN
BUENOS AIRES –ARGENTINA en La mil y una artes
-Presentación de Desempolvando la poesia junto al poeta Aberto
Peyrano
En la Asociación Dante Alighieri capital federal –Argentina
9/05/2006
Presentación de sin limites Desempolvando la poesía-7-14-21- y
28/06/2006
En La casona del Tango- capital federal-Argentina
PROGRAMA DE RADIO ACTUAL
Radio UNIVERSO con Arte y literatura sin limite por FM 94.7
San justo –partido de la Matanza
2006 año
2006 produce y conduce poesía y algo mas ganador del premio
gaviota de oro 2006-2007
2006 socia Honoraria Mesas Panamericanas
3 libros editados-sentimientos de una pintora viajera-susurro de
mujer-2008laberinto de sentimientos2008-Embajadora Univeral de la Paz Cercle Universels des
Ambassadeurs de la Pix
& Universal Peace Embassy

Soy Buenos Aires
Amo Buenos Aires
mi alma te pertenece
Porteña de alma y ley
amo mi gente
mi ciudad
el lunfardo, chamuyo
nostalgia de hoy ayer
Amo Buenos Aires
sus esquinas
el Obelisco
Plaza de Mayo
San Telmo
Barracas
desde Gardel hasta Piazzola.
Amo Buenos Aires, mi gente
mi ciudad te llevo tatuada
en mi hablar y corazón
Alma de porteña soy
María Elena Sancho
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Si hablo banalidades

Ricardo Montenegro

Nacido el 12 de Mayo de 1953 en Buenos Aires, Argentina.
Comencé a escribir en mi adolescencia pero dejé de hacerlo a los
22 años y por un período que llegó hasta los 42 años me mantuve
inactivo. Retomé a esa edad, escribiendo solo para mí y para
repartir mis trabajos a los amigos. En 2003 hice mi primer taller
literario y comencé a participar en concursos. Desde entonces,
dando un ímpetu importante a mi actividad, he publicado dos
libros, participado de cuatro antologías, publicado en varias
revistas literarias, ganado nueve concursos de cuento, uno de
novela y la Faja de Honor de la Sociedad de Escritores de la
Provincia de Buenos Aires. Soy miembro de la Sociedad de
Escritores de San Martín (Prov. de Buenos Aires).
Mi blog es www.cuentossincuento.blogspot.com

Si hablo banalidades, mientras te quitas la ropa
quedará en claro que no te amo
sabrás que mi único deseo es calmar esta sed de abrazos
tener, para aferrarme, algo más que una almohada
y decir que no he sufrido la extensión vacía de mi cama
Tal vez no te importe,
habré logrado no herir tu corazón virgen de decepciones
y no despertar en tu mente ansias de compartir otras
tempestades
Lo mío es de una noche,
el Sol te llevará
y serás memoria sublime, entre sábanas y edredones.
Si hablo de amores contrariados, mientras te acaricio el
cabello
no me escuches, no me hagas caso,
ríndete,
no pretendas hacerme feliz para siempre
que la eternidad, incluso para el amor, es demasiada.
Si es, para ti, importante esta lujuria,
con la que das el paso inicial por el camino de ser tu misma
guarda en tu corazón y en todos tus sentidos
el recuerdo de lo perfecto,
lo perfecto del recuerdo que
pasado el tiempo, acomodarás a tu antojo
Si sigues a mi lado llegará el desencanto.
la pasión será obligada y no es lo mismo
que disfrutar lo prohibido.
Conserva para otro la inocencia.
no la estropees deseando un mañana.
no quieras repetirlo.
cuando me brindo a una mujer
es un salto al abismo.
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Rafa Gómez

ADONDE YO NO LLEGO

Rafa Gómez comenzó a hacer música en los 70 cuando pasaba
las tardes libres en casa de Alberto Espinosa convirtiendo el ocio
en letras sobre el amor: el romántico y el heroico.
Empezando los 80, se convierten en cantores, llevando el fruto de
su trabajo a la Sala Ocre, en las peñas que organizaba el PS
chileno en el exilio.
A finales de 1982, conoce a Alí Primera en el Festival de la
Canción Mensaje de Abejales, Estado Táchira. A partir de ahí, se
involucra en las actividades del movimiento de los Cantores, junto
a Guaraguao, Ahora y otros de todo el país.
En 1983, se unen a Felipe Belorín y a Wolfgan Roa Roa, para
crear el Grupo NOSOTROS, con el cual recorre todos los
escenarios universitarios de la capital y gran parte de Venezuela,
como parte de "LA CANCION NECESARIA".
En este año es invitado por Alí a participar de la organización de
LA CANCIÓN BOLIVARIANA", el homenaje no gubernamental al
bicentenario de Bolívar, lo que le permite compartir con grandes
figuras del exterior.
En 1985, participa en una iniciativa de CONSUCRE, de la mano
de Feliz Allueva: "MUSICA Y POESIA DE LA CALLE" que lo
hermana a un gran número de cantautores urbanos y abre aún
más el contacto con el público.
En 1.987, el grupo NOSOTROS se separa y Rafa comienza a
rodar sólo, acompañado de su guitarra, con muchas limitaciones,
que se mezclan con las esporádicas apariciones junto a Alberto
Espinosa.
Forma parte en los 90 del Proyecto Sueños de Venezuela,
retomando los escenarios de nuestra geografía y el contacto
directo con los creadores locales de todas partes.
En 2006, Juan Carlos de la Cruz pone todos sus recursos,
técnicos y personales; para grabar "RAFA 1.0", el primer disco de
Rafa como solista.
Para esta producción lo acompañan sus "compañeros de cantos y
labores" (Y vida) quienes hacen un trabajo sencillo, rico y muy
personal.
Paralelamente a esta actividad como cantautor, desde 1.982 Rafa
aparece en la trova nocturna de Caracas; primero en la Pizería
Delia, El Odeón, el Patio Criollo, El Maní es Así, O'Gran Sol, Café
Flash de Maturín y el Chupe, donde canta actualmente los Jueves
y los Viernes.
La página web dedicada al disco es www.radiogato.com/rafa

Hace tiempo que quería
hacerte una canción del alma
que empiece por tu oído
te olvide del olvido
y te abra
Que humille tus sentidos
y te lleve hasta el sitio
donde estás contigo
y que
como una rosa nueva
desprendas el aroma
de cuando te entregas
Hace tiempo que quería
hacerte uan canción
temblor, caricia ... beso
que te erice la piel
y te haga sentir
de fuego
y que lleve tu mano
al centro del deseo
una canción que llegue
en fin
adonde yo no llego

'El mundo está bien, el loco soy yo'
www.betarecords.com/rafagomez
www.radiogato.com/rafa/inicio.html
http://www.youtube.com/watch?v=_4XFqSGBS8I
Rafa.Gomez@LaPoste.net
+58 412 977 3807 / 212 887 0151
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Hierofante – Por Vícthor de Vere

Vícthor de Vere

Juego entre callejones sin salida, sobre basurales putrefactos de
carroña humana,
entre ratas rellenas de barro, vomitando sus tripas de agua y tierra
en la palabra,
juego entre perros callejeros comiendo las pulgas de sus propias
carnes
y con las garrapatas que se arremolinan en mis sábanas,
o como el amante que juega con la madre de alguien
y olvida el cinturón entre los pliegues carnales de una rata,
-el mismo pliegue y cinturón con el que ahorqué mi fortuna alguna
vez-,
sucumbo en cada odisea en la que entro, como Antínoo,
y con las grasas de un muerto hago velas para iluminar -o derretir,
si bebí muchoel hielo en mi
animita,
prendo velas entonces en ese ataúd con ojos de pájaro,
suturo con las tripas plumosas el gorrión que llamo almohada y lo
consagro,
y humareda en lo alto, río abajo, a veces, si el cigarro se me
escapa de las manos,
mar arriba, entonces, apuntalando infiernos, laberinto humano de
un hermano,
-una vez, incluso, levanté la vista y robé una manzana desde el
cieloinfinitos años y un día, mi condena,
es que en lo alto la luz es como una lámpara que a veces queda
mal puesta
y nos obliga a ubicarla bien, o en su defecto, a comprar otra y
restituirla,
como un cambio idiota de religión, o un hombre robándole el fuego
al mismo hombre.

Vícthor de Vere. Nació en Santiago de Chile en 1983. Ha
participado en diversas antologías y revistas literarias en
Latinoamérica y España. Su obra ha sido publicada en los
poemarios Tribulación (2007) y Khaos (2008).

Atardece en mi horizonte lejano entonces,
atardece en las manos que dejé en otro tiempo,
atardece en la vida que perdí en otras manos,
atardece en la barcaza gris que se hunde y reaparece a cada
segundo
entre el oleaje frenético de mis venas,
socarrón furtivo, espina dorsal en la columna del tiempo,
juego con átomos en el aire cuando caigo al vacío desde lo alto de
su poca voluntad,
y me empeño, me empeño en conocerte sin tener que mirarte a los
ojos,
y das vuelta la espalda y veo alejarse tu silueta
como la barcaza que hundo a cada segundo entre tus piernas,
cielo aquel campo, nube sembrada y cosecha de estrellas,
cielo en donde me acosté bajo la sombra de un manzano
como hierofante que apresó a Helios empuñando la diestra.
Estrella dormida entonces me hipnotiza, rayos en sus dedos
solares son campanas,
fuego en las alturas, un cometa, razón ígnea de la palabra,
la maravilla otoñal que nos hace perder nuestros ropajes se
desnuda frente a mí
y me restriega entre sus pechos:
-poco antes de mi última muerte bebí miel desde los senos del
mundo-.
Golondrinas en lo alto entonces, golondrinas
inician la emigración desde mi mano a tu mano
y desde mi mundo a tu mundo.
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Paulo Monti

Sábado Gris
Paulo Monti

Paulo Monti

Paulo Monti nació en un día 15 de enero de 1955 en la ciudad de
Itaqui-RS, reside em Porto Alegre, RS.
Poeta, escritor y Activista Cultural.
Participo de concursos: "Centro de Estudios Poéticos", Madrid España.
Desde 2004, es Mensajero por la Paz, a través del programa
“Manifesto 2000”, creado pela Unesco (www.unesco.org) que
nombro la década de 2001-2010 como la década internacional por
una cultura de paz y no violência contra los niños del mundo
entero.
Tambiém forma parte del movimento mundial “Poetas Del
Mundo”.
Desde 2008 es Embajador Universal de la Paz.
Recientemente, obtuvo Mencion Honrosa en el “Concurso
Internacional de Poesia Livre "Sol Vermelho" - Prêmio Celito
Medeiros 2004”, donde participa de la antologia impresa
promovida por el concurso.
Mencion honrosa en el Concurso Poético do "Jornal Expresso das
Letras", en diciembre 2005.
Obtuvo 3º lugar - Concurso Poético do "Jornal Expresso das
Letras", em diciembre 2006.
Atualmente, participa, como colaborador activo, com poesias en
português y español, programa "Poesía y algo más", trasmitido
por rádio Arinfo http://www.arinfo.com.ar , el cual producido y
conducido por Maria Elena Sancho que se difunde solo por
internet en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sábados,
20:00h às 21:00h.

Tarde gris de sábado.
Los desengaños se muestran al alma
Los males, las penas,
de todo esto se llena el corazón, sin piedad!
las lágrimas que lloro ahora
son añoranzas de mí que he perdido.
Tarde gris de sábado
por un momento,
en mis recuerdos de lo que casi tuvo
me apareces tu, linda chiquilina de mi juventud!
Tarde gris de sábado
en la cual me emborracho de la tristeza de mí mismo
Y donde bebo la soledad de estos tiempos tan oscuros!
Tarde gris de sábado
Frente a mí en una calle desnuda
Me saludan palomas tristes como yo
Pues así como yo se han quedado solas!
Tarde gris de sábado
a cualquiera importa cuando lloro
a cualquiera importa cuando estoy triste
a cualquiera importa lo que hago
ni mismo esta triste tarde gris de sábado
que aún sigue su camino.
y así sigo yo, aislado de todo
emborrachado de tristeza
a beber las soledades que me han brindado las musas
y así sigo yo, aislado de todo
saludando todas las palomas tristes que me sonríen
en la tarde gris de sábado.
Los desengaños se muestran al alma
Los males, las penas,
ahora ya se van volando con el viento
volando, volando, volando ...
Tarde gris de sábado.

Reconocimientos Internacionales:
- Unesco Journals World Poetry - "Poesias by P@ulo Monti" Literatura, Poesia.
- Unesco Journals World Poetry - "Revista Literária Paralelo 30
(revista virtual)" - Literatura, Poesia en Português y Español e
Artes en geral.
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Vicente Ernesto López Vinader
EL SILENCIO (Nov. – 2006)

Caminaré sobre su vientre, y el silencio arañará el
olvido.
Dejaré los papeles enlutados
del negro hilo que une
el tiempo infinito.
Escribiré tu nombre como humo efímero
y escucharé cómo rebota entre los valles y los ríos,
entre mundos raros, en el vacío.

Vicente Ernesto López Vinader
Informático en el Banco Hispano Americano desde 1973
Dramaturgo con la obra estrenada en Junio de 2006 “La Poción”.
Terminando de escribir “El Último Tren”
Actor en obras como: D. Quijote de la Mancha, La Comedia del
Arte, Dos entremeses de Lope de Rueda, Tres entremeses de
Cervantes, Comedia musical “Los Amores del Arcipreste de Hita”
de Apuleyo Soto, etc.
Tercer Secretario de la Sección El Pensamiento Marginal en el
Ateneo de Madrid, miembro del grupo Poekas en el Centro
Cultural Paco Rabal y miembro de Versos Pintados del Café
Gijón.

Colocaré tu alma en un albor junto al mío,
junto a los ayes de las almas que en sigilo
hibernan en el eterno frío.
Caminaré sobre su vientre y me impregnaré con su
hastío,
traspasando todo mi ser un grito
que hiela mis sentidos.
Y el silencio arañará el olvido.
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Poema de los cuerpos

Guillermo Ibáñez

A Oliverio Girondo por su poema 12
de Espantapájaros

Los cuerpos se rozan y encuentran
se penetran, substancian y sofocan
se someten, vulneran y entremezclan.
Ascienden, descienden, se golpean
se perfilan, agostan y fecundan.
Son ausencias y presencias
búsquedas y olvidos.
Guillermo Ibáñez. Rosario, Argentina, 1949
Ha publicado una veintena de libros de poesía y
narrativa y dirigido varias revistas literarias, entre las que por su
trascendencia, cabe destacar “Runa” en los 60’y 70’ y “Poesía de
Rosario”, que aparece desde los 90’. Sus obras más destacadas
de los últimos años, se encuentra en los volúmenes:”Árbol de la
memoria”(de carácter antológico, con un ensayo de su obra del
poeta Eduardo D’Anna), “De la metáfora, el mito” y “Libro del
viento”, éstos dos últimos en proceso de edición gráfica, en
poesía. En narrativa”El Personaje y otros cuentos”(prologado por
Rosa Boldori), “La octava esfera” y “Contornos de Juego”
(prologado por Alberto Lagunas). Asimismo, su voz, ha sido
registrada en “Voces de poetas” y “La noche es un mito de
esperas”. Su bibliografía completa, ensayos, y actividad
periodística, como así la totalidad de sus libros, están en el sitio:
www.guillermoibaniez.com.ar

Los cuerpos se rozan y se encuentran
se miran con los ojos de sus poros.
Se transpiran, frotan y vigilan
se enamoran con los estertores de sus actos.
Se mezquinan, acarician y reflejan
se construyen con el gesto de sus manos .
Se violentan, apaciguan
se lastiman y se curan.
Los cuerpos se rozan y se encuentran
se hunden y elevan, respetan, engañan
se condenan y se olvidan.
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Jorge Carrol

Poemas incluido en el poemario Soles

La catedral de tu ausencia.
Estés donde estés.
Estés con quien estés.
Soy la Catedral de tu Ausencia.

Preludio Externo

Jorge Carrol (nacido como Jorge Carro L.) Nació en Buenos
Aires, Argentina, el 13 de febrero de 1933. Acuario de los pies a la
cabeza.
Hijo y hermano de emigrantes gallegos Por tanto, es argentino y
español.
Desde finales de los 80 residente en Guatemala, cosmopolita
como pocos, Brasil, Chile,
Colombia, Panamá,... fueron algunos de los países donde ha
residido.
"La poesía no debe tener límites ni siquiera legales.
Principio que vengo arrastrando desde mis jóvenes años de la
revista Poesía Buenos Aires"
• Doctor en Filosofía y Letras
• Durante casi medio siglo (1950-1999) fue publicista en
Argentina, Colombia, Chile, Guatemala,
Panamá, Puerto Rico y Venezuela, ejerciendo funciones de
redactor, creativo, director creativo,
director general creativo, gerente general y vicepresidente de
algunas de las agencias publicitarias internacionales más
importantes.
• Ejerció la cátedra universitaria en varios países iberoamericanos
y desde hace 14 años la
ejerce en Guatemala, en las universidades Rafael Landívar, San
Carlos y Panamericana.
• En Guatemala en los últimos quince años, publicó
semanalmente en la revista Crónica y en los
periódicos Siglo Veintiuno y La República. Actualmente tiene a su
cargo en Siglo Veintiuno, una
columna semanal de opinión: “Sursum Corda”
Más de 4.000 artículos publicados avalan su labor periodística

Te amo inconsecuente.
Abomino las leyes que me unen a vos.
Sos una pobre puta barata que no asumió su
rol

Vos o nada.
Si no estás no hay nada.
Si te vas todo se va.
Si me decís adiós todo es adiós.
Si caminas por Chamartín, Chamartín es todo.
Cuando tu ombligo naufraga en el
Mediterráneo todo naufraga,
hasta aquellos bellos peces que como tu hacen
más linda la mar.
Sin vos nada es Nada.
Estás es mí por que vos sos vos.
Definitivamente. Vos o Nada.
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Juliana Rodriguez Poussif

Funeral de niños tiempos

Las agujas rasgan ya mi tiempo niño,
es la hora del adviento, del misterio.
Funerales de acuarelas y espejismos,
fina esencia venturosa de los miedos.
(Y me visto de carmín la boca.
Y me calzo canesú de hiedras.
Engalano las caderas y el ombligo.
Me perfumo con los astros de otro cielo).

Juliana Rodriguez Poussif. 1973. Santa Rosa. La Pampa.
Argentina
Licenciada en Cine y Televisión. Responsable del área
audiovisuales de la Subsecretaría de Cultura del gobierno de La
Pampa (Argentina). Artista polifacética y Poeta de excepción. Es
directora y guionista del documental “Había una vez” basado en la
infancia de Olga Orozco. Responsable de organización de la "XIX
Semana del Cine Nacional en la Pampa" celebrado en noviembre
2006. Autora polifacética y prolífica que en las ultimas semanas
ha presentado las obras plásticas "Desmorirme/Germinarme" y
"Nebulosas -instantáneas del retorno-" donde en ambas obras se
reflejan su labor poética. En poesía ha participado en diversas
antologías destacando "Odaldecir, poetas en lengua castellana"
donde exhibe un vocabulario original y único, acreditativo de la
particularidad de cada una de sus excepcionales creaciones.

Voy tristura descifrando los designios
-ramillete de jazmines y violetascara seca de la vida o de los pasos,
conciliábulo de temores irredentos.
El reloj precipita los dictámenes.
El baúl de acuarelas ya está lleno.
Encarmino labios míos, tuya boca,
sangro mi hembra despechada de lamentos.Y me calzo los tacones de la aurora,
voy mujer al funeral de viejos tiempos.
(En el fondo de la hembra está la niña.
En el fondo de la niña, los misterios).
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Alonso de Molina

Alonso de Molina. Andalucía. España. Autodidacta -si es que
autodidacta es el aprendizaje basado en la introspección y la
autocrítica-. En la poesía he encontrado un excelente medio de
expresión a través del cual te obligas a una búsqueda constante
en pos de entender la vida; me gusta observar y experimentar con
todo lo que a mi alrededor acontece, soy consciente que es
preciso equivocarse para poder acertar, que es necesario conocer
lo oscuro para valorar la luz. No soporto la hipocresía ni las
verdades a medias, me gusta ir directo, a bocajarro, en pos de la
verdad y siendo harto permeable siempre estoy dispuesto a
dejarme asombrar.
Desde hace 7 años. Participo en foros, listas, talleres y páginas
literarias de Internet y tengo el honor de haber participado en el
libro colectivo “Odaldecir Poemas en Lengua Castellana” editado
en Buenos Aires (Argentina) durante el mes de julio del año 2003.
En el mismo año aporté mis textos a un nuevo poemario colectivo
"21 Poetas por la Paz" (Australia); tres de mis textos se recogen
en el "Libro de Poetas 2004" (Córdoba. España). En 2007
Algunos de mis trabajos se recogen también en varios foros de
Internet y en edición impresa en varios números de la revista
Transparencias" editada en Almería (España). Es coautor de la
Antología “El Sol Desmantelado” publicado a inicios del 2007 y
cofundador del Grupo Poético Texturas que colabora con la
Editorial Alaire.

Última ofrenda

Leal adormidera la carne, tibia luz
entre la negra flor del tiempo malherido
y el disoluto verde de un insaciable tallo
que abrazado a sus venas persiste con la sangre
en el seno indulgente de la madre que escoge
(como perfecta aya)
del sarmiento y la vid, los deseos y el semen
que la noche reclama.
Detenido en su origen mis pasos imprudentes
recrean los caminos de una mujer oscura
que alargando la sombra despojada a la noche
juega en su alma la suerte
de un hierático asido a sus pecados.
Desahuciada en sí
afronta con su aliento la levedad de aquella ofrenda última

de tan desnudo cuerpo ofrecido a la carne,
su transparente ópalo ataviado de fuego;
promesa y juramento.

Apocado de ti, de tus flamantes hilos,
el tiempo ha insistido en los abismos,
sellando como estatuas los ósculos de plomo
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Fanny Jem Wong
DANZA SACRÍLEGA

Tú, el eco sordo de mis cantos
mi amor, mi espejo, mi otro yo
clara y oscura, ruinosa pesadilla
desollándome los sueños.
Tú, en cada conexión de mi cerebro
el fuego que me calcina las venas.
danza sacrílega de mis manos.

Fanny Jem Wong. Lima. Perú. Magíster en Psicología Educativa
egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Siempre me sentí atraída por las letras, empecé a escribir poesías
y algunos cuentos desde muy niña. Hace cosa de unos años
descubrí la forma de poder darla a conocer a través de la red
.Antes de esto solo las dejaba en cualquier cajón olvidadas, las
rompía o se perdían. Hoy lo lamento porque cada poema es único
e irremplazable por las connotaciones emocionales que encierra
como una expresión del alma y del arte. Espero que quienes lean
mi poesía se sientan complacidos de acompañar mis letras. Mi
poesía soy yo

Y que más da si quisiera matarte y no puedo
si te gestas a cada instante en las entrañas
y floreces batiéndote entre escombros
para encumbrarte en las copas de los pinos.
Tú, eterna maldición, vértigo, tormento y delirio

lo único verdadero, mío y eterno
la que nace y muere entre vómitos negros
Tú, mi odiada y bien amada poesía.
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