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ABBIATICI, Norma
Autora argentina, Buenos Aires. Algunas publicaciones: “La pequeña leyenda”, presentado en Museo
Alfaro, San Isidro y cinco lugares de Cuba. “Sala Capriasca”, presentada en Colegio de Abogados, San
Isidro y cinco lugares de Colombia. “Mejunje a la cubana y otras misceláneas”. Huésped ilustre de
Colombia declarada por Consejo Distrital de Literatura, Barranquilla.
Correo electrónico:
normaabbiatici@yahoo.com.ar

PAÍS DE FANTASÍA
a Cuba

Veo tu piel oscura y ya ajada.
Veo tu cuerpo sentado y vencido.
Veo tus ojos oscuros y tristes.
Veo tus pies dolientes, cansados.
Veo tus manos de dedos torcidos;
ocultan ojos opacos, sin brillo.
Veo la calle fluctuante, dañada.
Veo una espera muy, muy anunciada,
de risa, canto, patria liberada.
Vi “Santa Clara” como carcajada.
Vi “Cuba Libre” como carcajada.

DIOS VIENTO
Te amo, Dios Viento:
Golpeas con fuerza
mi frente sedienta,
reparas heridas
por ti conocidas.
Vibras en mi cuerpo.
Bendices mis piernas.
Que siempre acompañes
mi paso no lento,
hasta el punto claro
que diga “Silencio”.
Oiré la “Pequeña
Música Nocturna”
última percepción
de todo mi cuerpo.

ACOSTA, Mary
Escritora argentina/española. Nació el 24 de enero de 1960, reside en Munro, Pcia. de Buenos Aires,
Argentina. Difusora literaria y Coordinadora de eventos literarios /artísticos-terapéuticos. Es jurado en
distintos eventos culturales. Nominada por The American Biographical Institute como “Mujer del año 2002,
2004, 2005 y 2008, 2011 (USA) Miembro del Departamento de Nominadores de Mujeres Profesionales de
ABI (USA).Representante en Bs. As del Mov. Internacional aBrace. Nominada a Candidata para el “Diploma
Masters”, de la Academia Mundial de las Letras (USA año 2007). EX- Directora de Protocolo y ceremonial
para ASOLAPO DE ARGENTINA. Miembro fundadora de "NACIONES UNIDAS DE LAS LETRAS"
Miembro honoraria y Embajadora Cultural en Argentina para IFLAC y WWPO (Organización mundial para la
Paz)

RENACIMIENTO VERTICAL
El silencio en vertical se refugia en su rústico vacío.
Cabalga sin destino sobre el recuerdo inaudible de múltiples voces rotas
que agonizan de luz en luto irreverente.
En apenas instantes,
el cuervo sin memoria libera de su pico
el feroz soplo de olvido con la muerte.
Con manos de pájaro herido, ella asiste al ensayo de su propio naufragio,
y es testigo sin rostro de verdades calladas y ocultas en el vientre de la vida.
Dura ha sido la condena, por no haber sabido medir el tiempo a su medida.
En concesión,
una lágrima cambia de piel,
dando finalmente sepultura a las cadenas que ataron vulnerablemente
el último grito original retenido en los misterios del origen.
Hoy renace el silencio en vertical
y recobra su centro de existencia,
y aunque lleva el nombre de gota acorralada,
procura restaurar nuevas palabras muertas.

ALETEO EN FUCSIA
Vuelo de pétalos fucsias,
absorben boca arriba
el sutil gemido de la mariposa.
Es invierno,
y mis ojos sienten el fuego silencioso
de morir comulgando parpadeos.
Vuelo de ángeles despiertos aún dormidos,
celestialmente moldean con sus manos de alma
el empapado cántaro de miel.
Trozo de mi cielo encantado...
en la nube horizontal del asombro,
juego a no despertarme!
Porque tu azulada rosa,
se extiende entre cuencos de tul
perfumando poesía.
Ecos de amadas pieles,
anuncian fiebres de encajes apocalípticos
desvistiendo jazmines de ojitos blancos.
Pinceladas de amor profundo,
abrillantan la madurez
en un reverdecido tiempo de posibles.
Vuelo de pétalos
en amor de vida calcada en fucsia,
hoy apasionadamente respiran
tras un desarmado crepúsculo,
aprendiendo a dúo
a secarle las felices lágrimas
al rostro de la eternidad.

AGUIRRE, Irene Mercedes
Irene Mercedes Aguirre, Buenos Aires, Argentina, es reconocida como Poeta argentina y universal y valorada
por sus trabajos literarios en pro de la Paz y del entendimiento humano. Su poesía es fiel reflejo de sus
convicciones que pone en acción en la docencia universitaria, las investigaciones en el campo de la Ética de
nuestro tiempo, la Historia de las Ideas y la Cultura. Ha recibido premios, distinciones, condecoraciones y
reconocimiento a la trayectoria por sus numerosos poemarios, tanto nacionales como internacionales y
traducidos a otros idiomas. Email: aguirreirene@gmail.com

¿POR QUÉ NO LO INTENTAMOS?
¿Por qué no lo intentamos?
¿Por qué nos detenemos?
¿Por qué estamos creyendo que es una desventaja
no ser en un sentido definitivo, intenso?
¿Por qué no lo intentamos?
¿Por qué nos detenemos?
¿Por qué nos denigramos creyendo que es más apto
un pueblo a una manera, a un modo y sólo a eso?
¿Por qué no lo intentamos?
¿Por qué nos detenemos?
¿Por qué, si conformados por etnias tan distintas
somos ductilidades de incomparable espejo?
¿Por qué no lo intentamos?
¿Por qué nos detenemos?
¿Por qué no rescatamos los lúcidos ensueños
que forman nuestras almas, desde remotos dueños?
¿Por qué no lo intentamos?
¿Por qué nos detenemos?
¿Por qué no incorporamos firmezas, decisiones,
proyectos vinculantes, ahora, que aún es tiempo?
¿Por qué no lo intentamos?
¿Por qué nos detenemos?
¿Por qué no recordamos esfuerzos de los seres
preclaros que brindaron su vida a nuestro suelo?
¿Por qué no lo intentamos?
¿Por qué nos detenemos?
¿Por qué esta Gran América está tan dividida
como si fuese varias, de solitarios ecos?
¿Por qué no lo intentamos?
¿Por qué nos detenemos?
¿Por qué tardamos tanto en ver nuestra valía,
los mágicos caminos, los potenciales vuelos?
¿Por qué no lo intentamos?
¿Por qué nos detenemos?
¿Por qué están hoy mis manos tan lejos de las tuyas?
¿Es que hasta ti no llegan las voces del silencio?

CONJUNCIÓN AMÉRICA
Clavados en ayeres silenciosos,
los templos con sus dioses ya no alcanzan
ni pueden explicarnos por sí mismos,
esta compleja trama.
Apenas si nos traen, tenuemente,
reminiscencias vagas, telarañas
de un tiempo que pervive,
que está, pero no habla.
Entonces interrogo catedrales,
conventos imponentes que conmueven,
con huellas de colonial presencia
y tampoco me basta.
Solamente recrean esos siglos
de un mundo subterráneo, inmaduro, dolido,
perpetuando unas formas
de hispana pincelada.
No hay ritos africanos que consigan
unificar senderos, que concentren,
y logren por entero
serenar nuestras ansias.
No sirve a nuestra esencia la cordura
de otras metas extrañas, racionales y ascéticas,
de protestante sello,
de ocasionales marcas.
Ninguno de ellos logra en esta tierra
la rosa de los vientos, el dolorido centro
que poco comprendemos,
de nuestra propia savia
¡Porque no somos blancos solamente,
ni nativos, ni negros
¡Somos suma esparcida!
¡La Conjunción América en la mestiza entraña!

ALEGRE, Corina
Corina Beatriz Alegre Mustoni, vive actualmente en Nuñez, CABA. Ha participado de concursos literarios en la
Pcia de Buenos Aires y en el interior del país. Sus trabajos son publicados en Barcelona, España, en Cuadernos
de Poesías, año tras año desde el 2003. Sus distinciones más importantes, debido a que participó en varios
congresos de docente autor, fueron otorgadas por el Honorable Senado de la Pcia. de Buenos Aires, Consejo
General de Educación de la Pcia. de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos
Aires. Por el Patronat Municipal de Cultura y Esport de Roda de Bara. España. El Consejo Deliberante de la Ciudad
de Marcos Paz declaró de interés cultural toda su obra. Su publicación del año 2013 figura en la Biblioteca de
Alejandría

BAJO UN SOL DE DURAZNOS
Modelaron mi cuerpo
tus miradas de arcilla.
Entibiaron tus manos
mis orillas heladas.
Yo solo pedía un beso…
Encendiste mi lámpara
Y, danzaron de rosa
las imágenes del amor,
en mi almohada.
Y, giramos los dos,
bajo un sol de duraznos,
después del mediodía,
como niños jugando.
Me embriaga tu risa.
Te gustan mis labios.
Tu ternura me mece…
Hago nido en tus brazos.

LOS SUEÑOS
Te buscan como busca el sembradío
la tibieza del sol, la frescura del aire,
la caricia adolescente del rocío.
Así, los sueños, te buscan para:
transformar tus días,
alegrar tus mañanas,
impulsar tus vuelos…
Convierte en realidad esos anhelos
que emanan de tus sueños.
Veras como la vida te muestra los caminos,
como te provee el agua y la palabra.

El agua espiritual que borra los escollos
Y la palabra que abre puertas,
más allá del tiempo y del espacio.

La palabra… capaz de transponer el límite
de la vida y la muerte como gotas,

que parten y siempre regresan.
La palabra, nave que conduce
al puerto de tus sueños.
No la dejes partir. Aférrate con fuerzas
Y vivencia su magia.

ANTEQUERA, José Osvaldo
José Osvaldo Antequera, nacido en Mendoza en 1957. Radicado en Mar del Plata desde 2007.
Licenciado de Historia. Trabaja como profesor de Ciencias Sociales y participa en talleres literarios. Sus
ensayos históricos y sociales se publicaron en México y Mendoza. Recibió premios y menciones en Mar
del Plata y Buenos Aires. Editó su primer libro “Suburbial” (poesía 2008); “Ventanas Secretas” (cuentos
2011). Presentó sus libros y participó en Feria del Libro de Mar del Plata, Mendoza y Ciudad de Buenos
Aires. En 2011, obtuvo el primer premio en cuento otorgado por SADE Atlántica. En 2014, 2º premio
poesía del CEM English de Mar del Plata.

OTOÑO
Abandonada por mí
la sombra de los árboles
quiebra las veredas
donde tropiezo
con el otoño
y me pregunto:
¿Qué haré mañana?

PRECEDENTE
Del vacío
crece
amenazante
como una ola de humo
recóndito
se apresta
para devorar la noche
mi boca enrejada
por venas secretas
murmura con los pensamientos
escapando de las garras del sueño
me toco los labios
un suspiro descifra lo que siento
pero se diluye
entre pliegues de niebla oscura
precedente:
ola monstruosa que avanza y arrasa
con mi oración de medianoche
bajo una lámpara antiguamente sofocada.

ANTINORI ASCOY, Carlos Egisto
Guadalupe, La Libertad, PERÚ Presidente de la Casa del Poeta Peruano-Filial Guadalupe-La LibertadPerú. Periodista, Escritor, Profesor jubilado. Lleva publicado diez libros, nueve de poesía, un libro de
cuentos y una novela.

ME GUSTA
Me gusta dormir contigo
porque al despuntar el alba
me encuentro con tus cabellos
que se mecen suavemente
sobre mi cara adormilada
como hojas perfumadas
del árbol del amor
Me gusta despertar a tu lado
porque tu tibio cuerpo
despide extrañas aromas
que alteran mis sentidos
invitándome a poseerte
Me gusta cuando tus cabellos
mecidos por la suave
brisa matinal
entonan canciones misteriosas
alimentando aún más
mi amor por ti
Me gusta, cuando al despertar
me encuentro frete a frente
con tus hermosos ojos negros
están bailando en tus cuencas
hablando el lenguaje
mudo del amor
Me gustan tus susurros
diciendo a mis oídos
ven
te invito a ingresar al paraíso.

RECOSTADA
Desde tu cuarto menguante
en la luna serena
cuentas las estrellas
pensando en tu tonto amante
que te dejó escapar
Envuelta en nubes de encaje
sonríes coqueta
al ver los guiños de luceros
Recostada sobre el lecho lunar
contemplas la noche majestuosa
escuchando los suspiros
de furtivos amantes
haciendo el amor
En la mullida superficie de Selene
te imaginas haciendo el amor
entonces, de tus ojos color ébano
brotan cascadas de llanto
que se convierten en lluvia
Sigue recostada bella Andrómeda
en tu hermoso cuarto menguante
que algún día no muy lejano
convertido en un cometa
volaré hasta ti
para juntos, hacer un incendio celestial
Sigue recostada dulce amor
en el cuarto de tus sueños
que pronto seré un cometa
para fundirnos en una llamarada.

ARÁOZ, Cristina
Cristina Araoz nació en CABA y vive en Zárate, Buenos Aires, Argentina. Editó siete libros dos novelas,
dos de poesías uno bilingüe dos novelas, uno de cuentos fantásticos y uno de cuentos para niños
una nouvel para niños. También participó en más de 60 antologías nacionales y en dos internacionales.
Obtuvo premios locales, nacionales e internacionales. Presidió en dos períodos SADE Zárate y es su
socia más antigua (44 años) Coordina el taller literario "Entre Todos Mario Raimondi" hace 17 años.
Profesora de Lengua y Literatura ejerció esa cátedra en colegios de su ciudad, en la ciudad de Campana
y en la localidad de Lima. durante20 años. Está preparando sus dos próximos libros para editar. Es una
trabadora de las letras. Una "escribidora" como se auto titula.

LA LUZ DE TU POESÍA
No comprendo
lo ilógico e incomprensible,
eso que no sólo humedece mis ojos
sino también empaña mis verdes,
que parecen deshacerse en el diluvio.
No puedo remontar vuelo,
cuando aterroriza el silencio
que impiadoso me envuelve.
¿Por qué? Sin motivos,
si el secreto es hermético,
y los sueños son libres.
Si las palabras acompañan
acortando distancias.
¿Por qué, pregunto?
La música de tu voz,
me sumerge en ausencias
quitándome la luz de tu poesía.

UN CELESTE DESVAÍDO
“El vacío de un cielo claro”
Marcos Sosa
No parecía enero ¡No!
No lo felices eneros de otrora
cuando las nubes dibujaban
figuras en lo alto y hoy no lo hacen.
“El vacío de un cielo claro”
con su celeste desvaído,
lo muestran desierto y triste
no filtra siquiera rayos dorados.
No me había dado cuenta
del por qué, inocente, distraída…
No alcancé a vislumbrar
que con sus ausencias y frio color
estaba anunciándome
el dolor de tu sin razón, partida.

BARTH, elisa
Coordinadora After Literario-Mendoza-Año 2013-2014Antologías: After Literario-Mujeres poeta- Mendoza- Antologías en ISLA NEGRA-CHILEAntología Editorial Dunken- Antologías Diversidad Literaria -Antología Talento ComunicaciónAntología Cultura Árabe Hispana-JORDANIA. I Concurso Internacional AnecdotAndo-Cuba-

OTOÑO COBRIZO
No me invadas,
no desnudes el árbol de mi existir.
Que trinen los pájaros…
Deseo la frescura del agua.
Que se envuelva en mi paisaje
mis soles sin manchas.
Hilvanando poesías otoñales,
aún desde otra dimensión,
ajenos al tiempo , al espacio …
para emprender algún viaje
hacia otras estaciones.
Que mis ramas cobijen mis nidos
en mi fugaz existencia .
No deseo caer como pétalos,
aún efímera la vida, no acepto
una existencia oscura..
Iluminada por el sol que brilla,
ansío bosques con amaneceres
sin sombras por las lluvias
de las cenizas de las ciudades,
colapsando un nuevo amanecer.
No puedo dejar de cantar mi canción,
Aún en el otoño…
Cuando me disuelva en la tierra,
sin ya pertenecer a ella ,
por haber librado la batalla interior ,
y cantarle a la inmortalidad…
Adiós otoño efímero.

ENTRE AZULES ESTANQUES
Descansando en el cerro, inmersa en el silencio,
admiraba el paisaje, disfrutaba los instantes ,
mientras se disolvían los estanque en el paraje
de mi corazón viviente.
En los rincones del ser absoluto
se iba filtrando algún sentimiento…
Ausencias pintadas en las memorias,
el día de alguna partida , entre sueños
con luces del cielo infinito.
Como centella, cómplice del tiempo,
escalando los silencios con las musas
que invitan a plasmar cada ocasión,
enalteciendo el corazón
con sublimes efectos.
Los sueños con sus embrujos,
junto a la tierra viva
en la noche de mengue…
Creación, deseos abrazando los disfraces
de la vida misma.
Nobles sentimientos expresados,
haciendo poemas, reviviendo al poeta
sin encuentros en la hoguera.-

BIANCO, Gabriella, PhD, LTO
Junto a una intensa actividad académica desarrollada en distintas Universidades del mundo (Australia, Canadá,
USA, Italia, Kenya, México, Argentina, entre otras), enseñando filosofía y literaturas comparadas, ha sido
directora y agregada cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia en varios continentes.
Publica libros y ensayos de temas poéticos, filosóficos, éticos y literarios. Escribe para el teatro, el teatro-danza,
la música contemporánea y el cine. Ha sido galardonada con varios premios por su actividad artística en Europa
y en las Américas.
Lleva adelante proyectos internacionales en los campos de la filosofía, de la cultura, del arte, de la educación,
del desarrollo y de lo social, con las Naciones Unidas, la Unión europea y Canadem. Es miembro activo de la Red
Internacional de mujeres filosofas de la UNESCO desde 2012.
gbculture.gabriella@gmail.com
www.gbiancorsbinghamcult.com

IMÁGENES DE LA ARGENTINA
Allí en el Norte, en la línea roja y azul de las montañas,
en las áridas gargantas donde el cactus se lanza hacia el cielo
con su boca hambrienta, en los muros secos, con los pocos coyas
que caminan rápido, en el frío de las noches de Humahuaca,
mujeres de polleras largas venden en el mercado pobres mercaderías...
atados con cuerditas multicolores a las niñas de gorros colorados,
las llamas se mueven con pequeños pasos, prudentes y atentas,
como quien espera serenamente sin saber qué...
...quizá al guerrero inca que, arrancado de su casa, vuelva a cuidar
las fronteras, repoblando las chozas de tantos pueblos abandonados,
bajo una hoz de luna.
Él se acuerda de cuando el mundo era tan vasto que lo árboles tocaban
el cielo y el camino llegaba hasta los campos áridos de Tucumán,
áridos hoy como entonces, donde imperan el hambre y el olvido....
Mientras la piragua se mueve ágilmente entre los cañaverales del Titicaca,
sube una niña las altas escaleras de la isla del sol…
y abajo, en la pampa llena de estrellas, tomando en vasos de plata,
a caballo tocan los gauchos sus guitarras,
mientras lentamente la sombra triste de una vicuña surca el cielo y
desaparece levemente en el horizonte...
...la noche, bailan girando sus boleadoras y vestidos de fiesta,
ajustan las altas cinturas y con pañuelos blancos lanzan su
grito de amor, languideciendo de nostalgia....
En Pascuas, vestidos de fiesta, los indios bajan de las valles de Purmamarca,
de los cierros de los siete colores, de mil senderos
solitarios y con su quenas evocan a dioses y fantasmas,
ritos ancestrales y la muerte de Cristo, esculpida en la madera
de tantos indios muertos.
Su reino es del cielo, no alcanza una súplica.
En largos y tristes cortejos, caminan por senderos de piedra,
vetustos y polvorientos, y en el crepúsculo cada uno,
estremecido por el largo sufrimiento, cae a tierra y sueña
detenerse cerca de las tumbas solitarias de los antepasados,
bañando el suelo de lágrimas, con rostros de surcos profundos
por el viento y el aire helado de lugares lejanos.
Oyen colgantes de oro sonar en el viento y en las cavas de plata del
Potosí todavía resuenan voces y lamentos...
justo ahora, que el corazón parece quebrarse, sueñan con volver a casa,

andando por miles y miles de millas, sin parar...
En la pura mañana, mientras los gauchos cruzan las aguas otoñales,
los rebaños beben lentamente...la corriente está fría y en el mate
que comparten como hermanos, en la llanura árida,
la campaña del desierto no es que un recuerdo ruinoso, que esconde
en las altas hierbas, los huesos blancos de los indios de Bariloche,
cerca de aquel lago Nahuel Huapi, vasto y profundo como un mar en calma.
Al Sur, el glaciar se derrumba con un ruido sordo y más al sur aun,
la escarcha otoñal ha congelado las lengas y sobre la hojarasca de las cuestas desnudas,
en vano buscarías las huellas de los Patagones.
Nuestros sueños no llegan a consolarlos.
Una uña de luna cuelga sobre la capital; los señores del reino fueron
duros y la larga guerra fratricida ha trazado en el alma surcos profundos...
y los hijos, en el asombro nocturno, sueñan a los padres que la violencia
ha aniquilado y madres y abuelas despliegan pañuelos blancos y hacen
un camino de paz.
Las cabezas grises se entristecen por las flores caídas. Quisieran volver a casa y cerrar la puerta del viejo
jardín...pero no osan volver a la habitación vacía y dan vueltas aquí, absortas como si demoraran en
tierra extranjera...
Recorriendo el sendero de hierbas hacia el Río de la Plata, el cisne del cuello negro nada plácidamente
sin vernos, mientras los pájaros se agitan alborotándose en las ramas...
allí en el Norte, el yaguareté se entrevé en la selva tupida...sus ojos de jade lanzan luces deslumbrantes
verde esmeralda...y los eucaliptos, altos y delgados, trazan ahí una ruta, un lugar donde llegar, una
estancia, y los álamos en fila como fantasmas, rompen el ímpetu del viento y se doblan bajo el cielo
oscuro de nubes rotas.
¿Por qué se ríen si los pobres se ponen a dormir bajo el palo borracho?
No son borrachos, sino como plantas arrancadas por la corriente,
arrastrados en el trafico vertiginoso de la 9 de julio, mientras desvanece la luz del día hecha de banderas
y tambores, bajo las frondas de la jacarandá, sobre amarras de nieblas y hierba, en un caer de pétalos
violeta, agitan las manos, la mente nunca en paz entre los mil colores y sonidos de la ciudad.
Los cartoneros bajan de los trenes para recoger papel, para venderlo y comprar papas.
Quería llevarles una taza de vino, que les conforte en el tormento de la noche... pero, en las veredas
destrozadas, sobre los montones de hojas caídas, ¿cómo encontraré las huellas de todos sus pasos?
Alguien, quien sabe dónde, toca un tambor...allí, en la Patagonia salvaje, en las cuestas desechas por el
viento, los Mapuches se ponen de pie y como hombres vivos entran en los cuartos donde en el sueño
yacen sus amores.
Como el agua de un profundo pozo, contemplan los ríos de estrellas y sus voces se mezclan en el viento.

BLACUTT MENDOZA, Mario
Nacido en: La Paz-Bolivia. Economista de profesión, escritor, poeta y filósofo amateur, de vocación.
Catedrático de Historia del Pensamiento y Epistemología de la Ciencia Económica, Universidad Católica
de Bolivia. Algunas obras poéticas y de Crítica Poética: El Viento, la Nube y el Mar, El Témpano de Fuego,
La Orquídea Negra, Teoría del Verso y Fragmentos del Recuerdo, El Ser Poético, Épica del Ser Poético,
Contrapuntos: Valêry: Cementerio Marino Blacutt: Duetos Sintéticos.

LÁGRIMAS DE HOMBRE

Se encontraron en una nube tendida
por dos miradas
No hablemos, dijeron, sentenciosas
las palabras
Se acercaron como si un imán de plata
los guiara
Las arpas hicieron de los pechos
dos pentagramas
Pero la vida vino y, arbitraria, separó
las manos de las manos
Ella encontró otra nube tendida
con otra mirada
Él la vio saliendo de la iglesia
dulce y encandilada
“Es feliz”, decía el hombre
con una voz de sonrisa congelada
Es feliz, repetía mientras que
por la cara
lágrimas de hombre
el rostro le tatuaban

LA BITÁCORA
Los años han escrito en la bitácora de mi vida
los momentos más tristes y los más vívidos
De nada me quejo, de nada resiento
Amor y gloria; miedo y recelo
todo forma parte de mí, todo lo hecho
Sin embargo, en la textura de cada cielo
en la tempestad de cada infierno
veo mi sombra, gladiador sin escudo
veo mi luz, guerrero audaz sin espada
Los años saben lo que escriben en el alma

BOLLI, Laura
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POEMA
El poema me llama,
como el mar a las gaviotas,
vislumbra mi angustia, la soledad de no estar sola aun estando.
El poema me llama,
allí voy, el poema me abraza en vientos tormentosos,
en vientos calmos, en mar embrujados,
en tiempos solitarios, el poema.
El poema sonríe de locuras de poeta,
visión de la vida estrafalarias,
de sueños reprimidos, de pasiones ocultas.
El poema. ¿Qué es el poema, mi poema?
Lo dejo como si ya pudiera vivir sin el,
lo busco en la oscuridad, en la brisa, el sol, la lluvia, en diálogos.
Porque siempre, como si fuera el mayor designio del universo,
siempre me salva y vuelvo a el.
El poema ¿Por qué el poema?
Porque soy poema.

RESPUESTA
No me alejo de ti, no te angusties,
tomar tu mano es soñar sin realidad,
avanzar no sé si es llegar.
Llegaremos a la puerta, y allí lo nuevo comienza,
estaremos juntos sin estarlo,
por la vida misma o por destino,
no me detengo,
terminó el pasado, hoy presente,
un sueño que no podrá ser sueño.
Comencé mi vida,
quizás tu mano ya tenga dueña.

BUDA, Evaristo Ramón
Evaristo Ramón Buda, poeta y escritor uruguayo. Viene participando en distintos encuentros
Literarios en Uruguay y Argentina, desde el año 2005. Son de su autoría los libros:
“Sueños de Poeta”, “Solo Palabras”, “Romancero de Amor”, “Once Cuentos”, y “Desde la Parva”.

PALABRA
Así de ágil… palabra;
a un roce sutil se despedaza el alma,
saltando teclas, formo la cadencia nupcial.
El golpe no duele… pero lastima, labra.
Embarga, pasa y pesa el sí superficial;
palmea, palma, colma y calma.
A veces… a veces quedo prendida,
en un orillo cualquiera de un sainete.
En un papel, en una reja, en el balcón rendida.
En el desfile con voz de clarinete,
enredo glicinas y malvones, espinas,
en la prosa de una boca cándida encendida.
Tenemos buena onda… rosa fina…
tu muda sonrisa es palabra espléndida.
¡Me dicen con enojo!
¿Por qué huyes, palabra maldecida?
A la sombra se rinden los antojos,
y a mis pies de hinojos… la ira dormida,
¡El mimo es distinto
cuando amanece la aurora.
Palabra… vengo de la bruma por instinto,
canto al rocío y, feliz llora!…
el ay más doloroso se vuelve Jacinto…
tiene aroma…el sol aflora.

Palabra; soy pena que al sangrar,
punza el corazón… es mi tarea.
Letra por letra la consigna es alegrar,
Soy palabra… contra el viento y la marea.

UN AZUL PERSONAL
Adelante amor… está abierta la puerta.
El corazón tiembla al contemplar
tus ojos, el cuerpo ceñido en la bata.
Deseo sentir la nariz con alegría resoplar,
soplar al cielo un minuto azul de desnudez.
Gloria y vida nueva, con ansias templar,
el tibio espacio de fiesta y testarudez.
Un jazmín azul, una rosa, ¡es la idea!
Hurgar hasta resumir la triste timidez.
Un segundo extenuado; ¡que así sea!
exagerada noche de gemidos y avidez,
ser feliz amor, es excelente idea.
Vivir al máximo nuestro amor,
¡Guapa!… ¡es lo que quiero pedir!
Se motiva por dentro el clamor,
no se puede acallar ni medir.
No te vayas ¡sentimiento!
La que amo aún está desnuda;
la subyuga un torpe abatimiento.
Ella es tan hermosa, tan menuda.
La imagen de ese amor ¡es llamarada!
Es el minuto azul del sentimiento.
Incita al corazón con su mirada.
Es la trémula caricia en viaje lento.
Se está postrando la noche enamorada.
Se detuvo a enredar los pensamientos,
juega en la boca una alegre mascarada;
se aferra a nuestro mejor momento…
aroma a piel mojada, una mano disparada.
Cierra la puerta, amor, no dejes entrar el viento.

BUGNON, María Isabel
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“Poemas con Perfume Narcisos” en 2008. Corresponsal de la revista “El Colectivo de Río Negro”. Fundadora y
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NUNCA PREGUNTÉ SU NOMBRE
Juro que nunca pregunté su nombre,
se me ocurrió que podría llamarse Julián,
¡caprichos de poetisa!
Tenía el perfume a las plazas de barrios
¡Que bellos tiempos aquellos!,
él era un espantapájaros,
yo una paloma torcaza, gris y sombría.
Todas las tardes me posaba en su hombro
A él le molestaba porque su función
era ahuyentar a todo tipo de pájaro
que se comieran las semillas...
Una tarde llegué volando a posarme en su hombro
pero Julián no estaba.
Pregunté a los habitantes de la plaza
Me dijeron que él había muerto inmerecidamente,
¡me causó tal tristeza!
al oír la noticia derramé una lágrima.
Una lágrima, sí… soy muy sensible.
Los habitantes del lugar me dijeron
Que tenía gravado en sus pupilas mi nombre
la verdad me sorprendió,
yo siempre lo vi como un amigo.
Mi relación con él era de una simple cortesía,
hablábamos de versos, poesías,
palabras y más palabras.
Lo conocí en esta plaza de barrio.
Alguna vez acaricie sus mejillas,
quizás sin darme cuenta de lo que significaba para él,
No voy a negar, que me gustaba
su dulce y vaga compañía.
De vez en cuando sus labios desteñidos
parecían esbozar una sonrisa,
Sus ojos fijos se dirigían siempre a mí
pero quiero aclarar que yo no lo quería
lamento si él sentía otros sentimientos…

MARGARITA
Llevas por nombre el de una flor,
humilde pero bellísima.
Margarita o la señorita Margarita,
como te solíamos llamar tus alumnos.
A pesar del tiempo transcurrido,
hoy sigo diciéndote señorita Margarita.
Cierro los ojos, dejo volar la imaginación,
allí aparece la señorita Margarita,
figura esbelta, guardapolvo impecable,
el portafolio negro, haciendo juego con los zapatos.
La brisa de la mañana,
Jugando con sus cabellos color oro
cual campos de trigo maduro,
Su sonrisa colgaba de sus labios,
una voz dulce, melodiosa
como el canto de la calandria.
Las mañanas de invierno,
la escarcha
se quebraba bajo las suelas de sus zapatos,
pero ella estaba allí, presente con su grupo de niños
quienes como palomas blancas revoloteaban a su alrededor.
¡Cuántos años han pasado!
Sólo quedan los ecos de tu voz en el patio
de la escuela 6006 de Colonia California.
Señorita Margarita, un ejemplo de maestra rural.
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SONORO SILENCIO
Se estrella sobre el muro de la tarde
el último intento del olvido.
La mirada no se inmuta.
Los labios parecen de fuego.
Y por la hendidura de la nada,
la lluvia traza soledades en mis besos.
El viento lame las veredas.
El agua de hojas se alimenta.
Y el corazón parece un mendigo penitente
golpea
golpea
golpea,
pero nadie responde.
La casa reclama tus aromas
y le digo mentiras:
─Que vendrás empapado de amor
y tendrás polen en las venas.
─Que llegarás cargado de nostalgia por mi piel...
El reloj deja su resumen
sobre mis ojos en vela,
una estampida de gorriones
pasa por mi rostro, pero,
no están tus manos
que los detenga.
La calle es una rivera azul
que me recuerda el umbral hacia tu nombre.
Las sombras ya se han apostado
y las cornisas desbordan
su pena trasparente.
Tengo frío. En el cuarto aguarda
sobre la almohada,
una rosa ya marchita...
¿Volverás alguna vez a revivirla?

CAÍDA
Se suicida una lágrima
harta de tanta ceguera,
c
a
e
sobre el frío Cristo
que en tu pecho
nada dice.
Y es tu lengua,
umbral,
hacia otras profundidades
que te atraviesan.

CALDERÓN, Luis Alberto. (Aporte de Luz Samanez Paz de Asolapo Internacional)
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CANARIO CANTOR (Poesía Infantil)
Plumitas de oro
con voz de plata
qué lindo que canta
su piquito de oro.
Vocecita fina
que sale volando
del nido
de su garganta.

CALCAGNI, José Alberto
Poeta y escritor argentino, nacido en Junín, Provincia de Buenos Aires, el 6 de febrero de
1926. Autor de 14 libros, con 12 publicados (2 novelas, 4 de cuentos, 3 de aforismos, 2 de
poesía y una colección de artículos periodísticos); y 2 inéditos (Cuentos - Aforismos).

EL TOTEM
Era día de fiesta en la aldea. Los pobladores estaban contentos y se preparaban para
bailar. El jefe de la tribu también. Se cumplía una vieja aspiración suya y de su pueblo. Se
inauguraba al fin el tótem que los identificaría en el futuro y los protegería de muchos de
los males que los aquejaban. Ya estaba instalado desde el día anterior en un lugar
privilegiado: frente mismo a la choza del jefe. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo
con el emblema elegido, aunque no lo manifestaran y aplaudieran como los demás. No tenía
alas, ni garras, ni una cabeza de animal salvaje. No asomaban lanzas, flechas ni cabezas de
misioneros o cazadores de esclavos. Ni siquiera un objeto reconocible y simbólico. Era un
palo clavado verticalmente en el suelo, de unos 25 centímetros de diámetro en su extremo
inferior y unos diez metros de altura, descortezado, liso y brillante.
El sol abrasador y el aire caldeado e inmóvil mantuvieron a los pobladores en sus
reductos durante la tarde, y recién empezaron a salir y a congregarse en el lugar de la cita
cuando se aproximaba la noche y se encendían las primeras antorchas. Un momento
después toda la población estaba presente.
No era fácil entender por qué tenían que respetarlo y reverenciarlo. Era un palo;
nada más que un palo seco. ¿Hay algo más inexpresivo, menos representativo, evocador,
sugerente o promisorio? El jefe despejó todas las dudas.
Era un palo, efectivamente, delgado y esbelto; provenía de un árbol autóctono,
caracterizado por no tener ramas hasta la copa, muy alta, y por lo tanto sin nudos en el
tronco. Es de una rectitud a prueba de ciclones. Es inflexible e inquebrantable. Los vientos
más fuertes no lo moverán ni doblegarán. Está descortezado, desnudo; por lo tanto no
oculta nada; es la verdad, la sinceridad. Y no se guardará nada. Es la honradez. La
verticalidad es perfecta. No se inclinará ante nada ni nadie. La madera es durísima e
incorruptible. No la afectan el sol, el agua ni las plagas. Es el símbolo perfecto de la tribu.
La fiesta continuó y todos bailaron hasta la madrugada.
Pero se produjo una revolución y el jefe huyó. El nuevo jefe desenterró el palo e instaló en
su lugar la cabeza de un tigre tallada en ébano. “El palo no guarda el espíritu de nuestros
antepasados. No nos representa”-, explicó-. “Es blanco y nosotros somos negros”.

EL FABRICANTE DE MUNDOS
Estoy construyendo un mundo. Pequeño, para mí y mi mujer. Hace varios días que estoy
cavando un pozo; necesito tierra. Hace falta mucha tierra para hacer un mundo, aunque
sea pequeño. Y mucha agua; ya llené la pileta y si hace falta más puedo llenarla otra vez.
Mi mundo tendrá ríos, mares y océanos, para que puedan crecer frutales y verduras.
Llevaré pájaros, dos perros, una vaca y un toro; si me proponen algo más tendré que
pensarlo.
Le daré forma esférica, como tienen todos los mundos, y mi mujer me pregunta cómo voy
a ponerle el agua sin que se me caiga. Otros quieren saber de dónde sacaré la atmósfera y
cómo haré para lanzarlo al espacio, sobre todo estando yo en él. Me dejan pensando;
pero sé que voy a encontrar la solución.
“Sólo Dios hace mundos”, me dicen, y se equivocan. Aquí Dios hizo un mundo y ahora hay
tres. No fue Dios el que hizo los otros dos. Sigo adelante. El empeño no me parece
herético ni descabellado.

CASTILLO ESCOBAR, Juana
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MUDA
Quiero gritar al mundo mi condena
silencio de amor, por otro nombre...
Deseo aliviar con ese grito mi pena
que es el no poder pronunciar del hombre
que amo
ni su vida, ni su nombre.
Quiero gritar en silencio mi desgracia:
La Naturaleza me dotó con ojos,
corazón y sentimientos...
Me privó del habla.
Quiero gritar a los cuatro vientos
una canción de amor jamás oída,
quiero decir los pensamientos
que mi boca no pronuncia, mi lengua está dormida...
Quiero susurrarte que te amo...
Sólo puedo hacerlo
ayudándome de las caricias de mis manos.
Quiero, quiero, quiero...
¿Para qué necesito hablar
si con amarte con mis ojos,
mi corazón, mis manos y mi piel
ya tengo bastante?
¿Bastante?
¡Soy muda...! ¡Necesito hablarte!

SON LOS OJOS
(Seguidilla)
Son los ojos dos espejos
Por donde se nos escapa el alma.
Son los ojos dos cerezos
En los que nuestra fruta está colgada.
Son tus ojos y los míos
Dos lagunas en calma.
Son tus ojos, cielo mío,
El lugar en el que reposa mi alma.
Dos espejos son tus ojos
En los que me veo reflejado.
Son tus ojos los cerrojos
Con los que me tienes encerrado.
Son tus ojos y los míos
Dos sabios que charlan.
Son tus ojos y los míos
Dos palomas que se abrazan.
Dos luceros son tus ojos
Que alumbran en tu cara.
Son tus ojos dos luceros
Que al brillar dan esperanza.
Son tus ojos y los míos
Dos amantes que se aman.
Son tus ojos y los míos
El huracán y la calma.
Son tus ojos y los míos
Dos espejos que se encaran.
Son tus ojos, cielo mío,
Donde se te refleja el alma.

CARCIOFETTI, Libia Beatriz
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SATURADA
Cuando uno tiene el alma
saturada de poesía…
imposible que escape la musa
sin consentir en su huida.
En el ojal de la palabra
ella se queda prendida
como un jazmín azulado
que siempre florece de día.
Primavera que me acercas
el perfume de la vida
que refrescas por las noches
a las tardes encendidas
que vistes de risas los parques
y taconeas las avenidas
me saturas aún de olores
y de emociones dormidas.
La musa se quiebra en el llanto
pero no queda dormida
se despierta con el canto
y hasta se vuelve aguerrida
desafiando al desencanto
nunca se siente vencida
es el Empire State de la palabra
es la sangre que da vida.

SIGUE LLOVISNANDO
Sigue lloviznando en mi ventana
y la luz encendida en mi vereda
se parecen a diamantes
y a diamelas...
salpicando las hojas
de mi enredadera.
Luna oculta... no hay estrellas
ni se oyen voces callejeras.
Solo oigo el estampido
de las ruedas al rodar
sobre charcos en la acera.
Es la bella hora del silencio
cuando nadie llama a la puerta.
El reloj duerme su siesta
y nadie ya merodea.
¡Gracias Señor por esta paz!
Que no la consigue cualquiera.
Solo el poeta sabe
que no es vana la espera
que soñar no cuesta nada
y vuela...vuela...vuela.
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TODO SE PERDONA
Acaso yo he visto un río, únicamente de poesía, que ensancha
y crece, también alienta esos dolores de vivir sobrando el aire
en sus entrañas, en sus manos, latiendo, creciendo, ardiendo.
Tú, justo en las mareas, hasta crearlo, cuando el amor y el dolor,
se posan ardientes hasta estirar el alma, donde la desnudez
punzante latido, de muchos secretos, tamiz, de silencios,
es, como en los sembrados recuerdos de regresos.
Abrir las pequeñas cruces, del hondo peso de las emociones,
para sentir lo vivo, desde el primer grito, cuando crecen voces,
tocando el asombro y el cansancio y tu sangre en carne viva.
Pero juego, hasta donde el aire agita jubiloso, nos arroja cara al sol,
como un alto en mi ignorancia, soportando callada, lo que no quise.
Te nombro en mi marea, cuando la noche, toma coraje en su puño.
Y nos contiene, porque te elijo una y mil veces, en un comienzo intacto,
cuando acribilla el sol en la aurora, y estallas ilimitado en lo alto, ancho,
necesario, infatigable silencio, descubro para siempre. Todo se perdona.

LA VIDA... HILANDERA DE MUNDOS
Tal vez rompa la tirantez en mi memoria y enfrentar
tantos sueños, tanto andar en pedregosos caminos.
Allí, el término, transcribe sutilmente, dilecta selección.
Conjugando, espacios sensibles, azarosos, necesarios.
Huía de una resina misteriosa, inmensamente, primordial.
Huía sin saber que cruzaba la danza misteriosa de la vida.
Todo desgranaba en una trama sagrada. Tanta geometría.
Mi origen, se fecunda en la sal, donde me alumbra un útero vital.
Lumbre y hembra, y donde comienzan mis palabras primigenias.
Canto a los latidos, los genes, combinados así...es mi memoria.
Canto a la semilla sembradora, estallido aleatorio, de universos.
Canto a los pechos, que alimentaron el amor tutelar. La palabra.
El canto, acunó el misterioso inicio
de la hilaza, con que tejió sus días,
su trama, y el arte en sus ponchos,
ofrendados con yemas al rojo vivo.
¡Y así amó y cantó la vida!
por la raza vital, humilde.
La del poncho, del amor,
la justicia y la esperanza.
La vida es el único símbolo.
La vida... vital hilandera de mundos.

CEJAS DE ARACENA, Luz. (Aporte de Luz Samanez Paz de Asolapo Internacional)
Luz Cejas de Aracena.- Nació en Vallegrande-Bolivia. Es Miembro Activo del Comité Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil, de la Unión de Poetas y Escritores de Cochabambas. Directivo de la
Asociación Latinoamericana de Poetas, Escritores i Artistas (ASOLAPO-Bolivia). Recibió las siguientes
distinciones: Medalla de Bronce, por el Concurso Nacional en Bolivia. Medalla de Plata, por el
Concurso de Poesía del Comité de Clubes del Libro en Cochabamba. "Laurel de Oro" de la APLIJ.
Medalla "César Vallejo" de ASOLAPO Internacional. Entre sus principales obras de poesía y cuentos
para los niños están: "Puerta de Luz", "La Ranita Camila", "El Lorito Tomás", "Crisálida", "Los amigos
de Juanito", entre otros.

ÑUSTA
Ñusta, mujer fuerte,
con cara de luna,
de raza de bronce,
de sangre real.
Llevas en tu pecho
el sol de la cumbre,
bailas con el viento
en la inmensidad.
Hija de los dioses,
reina de la puna,
a ti te contemplan
el sol y la luna.

CRESTANELLO, Cristina
Cristina Crestanello, Poeta de las Islas del Delta del Paraná: Dirige la Revista "Del Ángel" y Ediciones
"Del Angel"´ Títulos publicados: “El Ángel dice que sí”, "Caída Libre”, “Sangre en Llamas”, “Ganar o
Perder” (novela), “Sueños de Agua”, “Pájaros del Cielorraso azul”. “Cada Lunes”, “El Hueco en el
Árbol”. Fue convocada para integrar numerosas Antologías de América y Europa.

15 AÑOS DESPUÉS
Tembló la noche
cuando grité tu nombre,
los pájaros heridos
volaron en silencio.
Una lágrima acusó
el recuerdo de tus manos,
y caí en un abismo
sostenida al recuerdo.
No sabrás que el destino
se partió en mil esferas,
ese amanecer de luces
para dar un consuelo.
Yo arrojé una carta.
Él hizo volar un beso
después solo tierra,
solo tierra y silencio.

SIN LUNA
Atardecer sin luna
solo un destello de luz
transita el alma.
Alguien en algún lugar
abre una carta,
aroma a jacintos
en la tersura de la cinta
que la ata.
Palabras y más palabras
caen hacia el abismo del olvido.
Una carta,
tu carta.

CHÁVEZ BARBA, Malena
Nacida en Tepic Nayarit (México) en 1968. Licenciada en Administración por la Universidad Autònoma
de Guadalajara, profesora de música y poetisa. Ha ganado varios concursos de poesía erótica en su
natal Estado y una mención honorífica a nivel nacional en el año 2015. Ha escrito 3 libros de poesía
por haber sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, "Ángel", "Aire y Piano"
y "Volver Pianísimo"; y otro más de poesía erótica en formato electrónico en librosenred.com en el
año 2014 titulado "Obsesión". Es miembro del portal de la Unión Hispanomundial de Escritores.

TÓCAME
El dátil de Tus ojos en los cielos
los ruiseñores de Tus verbos solfeándome Tu voz
el mink de Tus abrazos que presiento...
Las cerezas de Tus besos en el edén sin nombre de estas manos...
Tus gracias intactas las he encontrado
después de tanto andar entre breña, espina y cardos
y en el destino en blanco que pretendo
Allí, hasta en la mirada fatua e insustancial del ordinario...
Sí Padre...
Al tocar mi sien con Tu mano de viento.
Sigue enseñándome el camino
aún no te vayas
guíame y descalza mi soberbia
sé que ningún horizonte contigo así me aísla
Me tienes designada a contemplar vertiginosa la luz crepuscular de mi calvario
ese que me sublima a Tu hogar de conciertos y de siderales asombros...
Al arco iris de Tu amor llegaré
sobre el construiré un alcázar azul de verbos aplazados que te honren.
Sólo mírame, háblame
tiende Tu mano pródiga en mi frente
Toca mi frente...
Desata ángeles parleros que atestigüen
Mi amor hecho poemario para Ti
Úngeme Tu sangre preciosísima
y así verter con mi palabra una digna panacea
que sane fugazmente tanta opresión
tanta injusticia en el alma humana...
Tócame Señor...

YO, VIDA
Indómitamente muero rielando
sobre el Pegaso prístino del tiempo
cual rosa undante venciendo al viento
muda, que autumnal me ando redimiendo.
Y aunque desnuda al sol aurívora ando
al frágil yergo de amor y talento
Sedienta de embriagarlo del momento
que gloría, ándome multiplicando.
Las gotas de llanto y sudor vertidas
son cauces de estrellas por Ti infalibles
por eso argéntea y de lluvia vestida
cada día muriendo irresistible
redimo las alas rotas, caídas
con éstas manos, flores apacibles.

CHECA, Delia
Delia Checa, argentina; médica. Nacida en Jujuy, vive en Mendoza. 1er. Premio Nac. de
Poesía “Renacer Literario” (2011) SADE S. Rafael, Mza, Arg. y 2° Premio igual Concurso
(2013). Colaboró en antologías internac., nac. y prov. Libros propios: “El mundo y su
esplendor”, “Danzando en la luz”, “Remolinos de silencio”, “Susurros de eternidad” (Bubok
2011), “Poesía” (Mza. 2014) y “Perfiles de Mujer” (Mza, 2015). Fundadora grupo de FB
“Balcón de sueños” Miembro U.H.E. y S.V.A.I. Modera foro “Sabor Artístico”. Administra
foro “Café Poético”. FB: Delia Pilar Mail: deliapcheca@gmail.com

ELOGIO DEL DIRECTOR DE ORQUESTA
¿Qué es un director
de orquesta con su batuta?
¿Un mago que evoca
el alma de los muertos
con su varita mágica
con la cual obra un asombroso
milagro sonoro?
¿Un monarca que en medio de
su obediente ejército
domina con el hechizo
de su música
sentimientos y voluntades
de sus súbditos?
¿Un zahorí que con su varilla de saúco
desentierra de las páginas de la partitura
tesoros de preciosas armonías?
¿Un brujo inspirado
creando un mundo nuevo
de sonidos increíbles?
Todo ello y mucho más…
¡bajo la batuta surge un poema
de aventuras increíbles
resaltando el silencio
soberano de las pausas!

AMO LO FUGAZ
Para vivir en la bruma,
en el enigma del deseo,
entretejo tiempo circular
de minutos mágicos...
Entre las sustancias
de médula eterna
deshecho las que atrapan
lo instantes infinitos.
Destruyo raídos calendarios,
en viejos baúles quedan
prisioneras las gargantas
de exactos relojes...
Y, en los labios frescos
de lo perpetuo cuando llega
el amanecer y su gloria…
¡estoy sólo un segundo!

DE GUARDIA DE PONTÉ, José
En el Orden Nacional es Director General del Consejo Federal del Fokklore COFFAR
Socio Fundador y Presidente de la Academia del Folklore de Salta; Coordinador General del
Plenario de Organizaciones para el Bicentenario en Salta; Es Socio Fundador y Presidente
del CPAS (Centro Patrimonio Salta - Carlos Nadal); ; Socio Fundador y Presidente de la
Asocación PROCASA (Asociación Pro Cultivo Andino de Salta); Socio Fundador y Director
Colegiado del Centro Cultural País con sede en la Provincia de Salta; Socio Fundador de la
Agrupación Cultural "Estrella - Tercera Defensa de Salta"; Miembro de Número y Académico
Nº 29 de la Institución Güemesiana "Senda Gloriosa de la Patria", con la presentación del
trabajo "El Escudo de la Provincia de Salta" Símbolo de la gesta güemesiana para todos los
salteños. Académico del Instituto Güemesiano de Salta.
Es autor y director del Portal www.portaldesalta.gov.ar el cual le valió premios
internacionales. Actualmente este portal es el segundo en visitas en la provincia y primero
en carácter cultural e histórico.

DIBUJANDOTE
Miro a través de tu melodía
y dibujo tus contornos con la mano
las curvas son tu bella anatomía
que detallo como un perfecto cirujano.
La operación dura solo un momento
línea a línea te voy delimitando
es una plegaria, quizás un juramento
una bella caída de sol, un esperando.
Mi corazón se estremece emocionado
mas el lápiz se escurre irreverente
es tu cuerpo que se muestra acariciado
porque clama de ese dibujo urgente.
Y en aquella batalla enloquecida
donde se funden las tallas y las formas
Miro a través de tu melodía…
y me confundo en ese mar de aromas.

PRINCIPIO Y FIN
Encallé en la tumba de mi madre
como quien encuentra nuevamente
aquel dolor profundo de perderla
y no poder despedirme solamente
quedándome esa herida cruenta.
Sólo ante la muerte inexorable
de quien me dio la vida reflexiono
si es principio y fin de mi destino
este lugar gredoso donde piso
tierra carnal y posible fin de mi camino.
Ya el viento como péndulo ominoso
recorre inmisericorde este momento
como reliquia dialéctica de mortal talla
me taladra el alma hasta los huesos
y se bate en retirada entre mis canas.
Te fuiste madre sin saberlo
me dejaste sin esa caricia amada
que por ahí pareciera que lastima
terrible vacío que ahora evoco
como esta tumba solitaria y calma.
Allí quedan y dejo mis pesares
solo acompañados de sus muertos
tiernas flores me saludan con el viento
mientras me alejo por momentos
sin saber que escribiré esta poesía.

DEL MAR, urpi. (Aporte de Luz Samanez Paz de Asolapo Internacional)

Urpi del Mar, nació en Cusco-Perú. Antropóloga y Poeta. Presidenta de ASOLAPO-Cusco.
Condecorada con las medallas URPI DEL MAR: "Qori Oqllo", "Machupicchu", "Pablo Neruda".
Entre sus principales obras están: " El canto del Ñujchu", "Celajes andinos", "El llanto del Indio", etc.

PENA CAUTIVA EN UN LATIDO
La promesa de tus pasos
retornan en mis palpitaciones,
estrellándose en el muro de la desolación,
asesinando el temblor de mi piel...
Angustiada de caricias y besos,
de pétalos y aromas...
en la bruma inquietante de la espera.
Pena cautiva en mi latido,
que con tu voz marcas mi camino.
Estoy en la alegría y en el llanto,
en la guitarra azul y en la solitaria estrella.
En todo el silencio de las horas,
iluminando mi oscura pena...
En el espacio largo del olvido,
que estalla en suaves rosas de fragancia.
Sabor de miel de beso enamorado,
azul matiz de sueños locos...
murmurados en secreto,
como pájaros sin vuelos.

DE LA FONTAINE, Gustav. (Aporte de Luz Samanez Paz de Asolapo Internacional)
GUSTAV DE LA FONTAINE.- Nació en París-Francia. Poeta y Periodista. Director del Instituto
Vallejiano en París. Directivo de ASOLAPO-Francia. Crítico Literario y Fundador de la
Revista OLEAJES. Entre sus principales obras tenemos: "Del amor y otras cosas", "Sin tiempo de
perdón", "En la línea de la nada", etc.

TE AMARÉ EN MI CORAZÓN
Tomados de la mano,
en un crepúsculo naranja
y con tinto en la sangre,
del sol agonizante.
Con qué amor contemplaba
tus ojos almendrados,
tornados violeta a los reflejos rojos.
Con qué amor mirabas
mis pupilas de fuego,
felices horas,
de amor y de locura.
Tus dulces ojos de mirar divino,
iluminaban
mis negras horas de peregrino.
Tus encendidos labios rojos,
teñían mi alma de rojo y fuego.
Cada vez que te veo,
te quiero más y más te admiro,
eres un ser excepcional,
en el cual se juntan:
La mujer hermosa
y la clara inteligencia.
En tu mirada hay
esa fosforescencia,
apasionada i honda...
De un corazón que siente
a la vez...
que en tus labios vaga
esa silente sonrisa encantadora.
Del cerebro que piensa
y del alma sentimental e intensa.

Con mis versos de poeta
y mi corazón que siente,
te amaré siempre
mi Musa Inspiradora.

DEL CARPIO, Félix (Aporte de Luz Samanes Paz de Asolapo Internacional)
Félix del Carpio.- Nació en Acapulco-México. Abogado, poeta y escritor laureado. Es Directivo
Fundador de ASOLAPO Internacional. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía en México, "Octavio
Paz". Ha sido Condecorado con las medallas "César Vallejo", "Pablo Neruda", por su brillante
trayectoria cultural. Entre sus principales obras están: "A un rayo de luz", "La rosa del peta",
"Símbolo de Belleza e Inteligencia: un ser que va más allá de las estrellas" (Vida y Obra de Luz
Samanez Paz).

SOLO PARA TI
Rubén de Nicaragua, me prestará su pluma,
para escribir un verso, digno de ti Princesa.
Maestro del Soneto, me dictará la suma
de metáforas que hablen de turara belleza.
No sé si son tus ojos, cuya hermosura abruma
o el bermellón fragante de tu boca de fresa
o tu cuerpo estatuario con matices de luna
o la gracia impecable de tu innata majesa.
Reina de cien coranas, de cetros y diplomas,
florilegio de amores y de azules palomas,
mirarte es adorarte con el alma rendida.
Hasta mi sombra lleva, tu imagen de quimera.
Reina de Corazones y de la Primavera,
tuyos son mis sonetos, para toda la vida.

DE PAULA BOMFIM, María Inés
Escritora e poetisa que reside no Brasil, na Cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de
Minas Gerais, que possui o maior acervo barroco do Brasil, e onde se localizam lindas
cidades históricas, como Ouro Preto e Diamantina, que receberam o título de Patrimônio
Cultural da Humanidade. Contato: m.inesbomfim@gmail.com

A TRAMA DAS MOIRAS
Pudesse cada qual tecer
Um manto de formosuras
Bordando sonhos e ternuras
Nas urdiduras de seu viver
Como as Moiras lendárias
No fio do destino forjando
Cenas raras ou diárias
Dramas e sucessos revelando
Pudera nessa curta vida
Bordar somente a felicidade
Sem as tramas da maldade
Ponto de avesso de cada lida
Mas a vida é essa trama
Em mistérios, esboçada
Só pode ser decifrada
Por um coração que ama.

DÉJÀ VU
Hoje de manhã eu tive um déjà Vu
Sentimentos turbilhonaram no meu peito
Revolvendo lembranças de vidas que vivi
Trazendo o passado de modo bem perfeito
Hoje, lembrando tantos versos que te fiz
Neles reconheço, ecos de antigas canções
Acalantos onde depositei minhas puras emoções
Cantigas de ninar para quem eu tanto quis
Toda a doçura desses ternos cânticos
Nascidos de meus paraísos ignorados
Comunicará aos corações apaixonados
A ternura que vive na alma dos românticos
Palavras, versos, acalantos e visões
Lembranças do que tanto adorei
Compunham um quadro de recordações
Retratando cenas de antiga história
Bordaram nas telas da memória
Os episódios que hoje eu recordei...

DÍAZ DE TONNA, Belta
Poeta y escritora uruguaya. Gestora Cultural Independiente. Incursiona en poesía, cuento,
teatro y ensayo.
Galardonada en Concursos Literarios de Uruguay y del exterior. Jurado en Concursos
Literarios nacionales e internacionales. Participa en Encuentros Literarios en Uruguay,
Argentina, Chille y Perú. Integra Asociaciones Literarias nacionales e internacionales.
Presidente de ASOLAPO Uruguay.

TU ME DISTE JESUS
Tú me diste Jesús un mundo nuevo
En virtud de tu sangre redimido
En cambio yo te di mi ser herido
Por resabios del barro en que me muevo.
Tú me diste Jesús, me diste y llevo
Agua de Vida en cántaro encendido
En cambio del perdón que te he pedido
Me devuelves la Gracia en que me elevo.
Yo soy tu cruz, tus clavos, tu agonía
Vinagre que acentuó tu sed ardiente
La corona de espinas en tu frente.
Tú eres la paz que envuelve el alma mía
Caudal de luz vertido en mi desvelo
Llave de amor abriéndome tu cielo.

COMPAÑERO
Tu mano entre mis manos compañero
venciendo las escarpas de la vida.
Mi mano entre tus manos, y el silencio
se hará en nuestras miradas voz nacida.
Tu mano entre mis manos, y el invierno
ya puede regresar por su camino
cien veces, si el hogar está encendido
y guarda en su baluarte nuestro vino.
Dejemos la distancia recorrida
tras el paso que damos adelante;
no volvamos la vista a lo perdido
la brisa se renueva a cada instante.
Aún es nuevo el camino no gozado
y hay tiempo a recorrerlo sin fatiga
hasta que en un recorrido uno se quede
y solo ante el dolor el otro siga.

ESPINALES, Vicente. (Aporte de luz Samanez Paz de Asolapo Internacional)
Vicente Espinales.- Nació en Manabí-Ecuador. Médico, Abogado, Periodista y Poeta.
Presidente de la Federación Nacional de Periodistas de Opinión. Directivo de ASOLAPOEcuador. Considerado Poeta Mayor de Manabí y Condecorado con las medallas "Octavio
Paz, "Pablo Neruda", "César Vallejo". Sus principales obras: " El gorrión regresa por sus alas",
" Viviendo del amor", etc.

AMOR BAJO LA LLUVIA
Te contaron
que hacer el amor bajo la lluvia
era algo extraordinario
y tú como buen creyente
de los dones de la naturaleza
aceptaste el reto
sin importarte
que te inundarías hasta el alma
que tus piernas servirían para la cosecha
y que en tus caderas
se sembrarían las espigas.
Así, qué importa mojarse
llenarse de goteras en el pecho,
hacer alares en los besos
y dejar correr toda la corriente
por las calles.
No es que sea puritano
ni que trate de confesarme
ante las rejas de una pena.
Pero quisiera entenderte más
sin las goteras
sin lo resbaladizo del cieno
entre tus poros.
Porque de todas maneras
cuando se tiene sed de amor y más amor
sin atreverse
el sol, la lluvia
los silencios,
bien pueden hacernos entender
que lo que hacemos
tal vez sea una cosquilla
sin reírnos
o una confesión de puertas para adentro.
Ahora, si sigues convencida
del gran cuento.
Recuéstate nomás bajo cualquier portal
sintiendo la lluvia en tus pezones.
Que la vuelta del invierno
tendrás un verano
más triste
que la lluvia.

FIGUEROA, Francisco. (Aporte de Luz Samanez Paz de Asolapo Internacional)

Francisco Figueroa. Nació en La Habana-Cuba. Profesor y Poeta. Promotor Cultural del Libro
y la Literatura en La Habana. Director Fundador de la Revista "VOCES". Directivo de
ASOLAPO-Cuba. Condecorado con las medallas "César Vallejo", "José Martí", "Pablo
Neruda". "Editó: "Lunas ausentes", "Deseos sobre el alba", entre otros.

MACHUPICCHU
Machupicchu.
eres luz i poesía,
y son mis versos
filigranas del arte,
que reflejan el brillo
de tu cosmovisión andina,
con que alumbras las almas
y guías con tu fuerza cósmica,
radiante en el espacio sideral.
Machupicchu,
levantas tu Estandarte
con tus dones,
de tu verbo preclaro.
y haciéndose,
el milagro de admirarte...
me otorgas el aliento,
de tu gloria de oro.
Machupicchu,
me llenas de inspiración,
y de excelsas devociones.
arrancas a mi lira,
con puras vibraciones
y ofreciéndote un brindis,
de honor ante mi Escudo,
besaré tu Bandera
del Tawantinsuyo,
que orgulloso levantas.

GAITÁN, Mirtha Nélida
Mirtha Nélida Gaitán: Docente y escritora, socia y Secretaria General de la Comisión
Directiva de SADE- FILIAL ZONA NORTE, DELEGADA HONORARIA Y EMBAJADORA de la PAZ
de IFLAC en el partido de San Isidro, Bs. As., Miembro Honorífico de Asolapo Argentina.
08/03/2012, recibe del Gobierno Municipal el reconocimiento “MUJER EJEMPLAR DE SAN
ISDRO”, Premio Zita Montes de Oca por su labor y trascendencia en el ámbito literario.
16/12/15 recibe el Premio C.I.R. a la Mujer en San Martín. Autora de “Entre Senderos y
Estrellas”/ 2009 y “Atrapando Los Sueños” /2014. mirthagaitan@hotmail.com

AMÉRICA
América rugió
su llanto de ira,
en las sombras de la noche
danzaron demonios
despojando de sus entrañas
su gente, su cultura,
su riqueza material.
Tejiendo silencios,
sus voces quebrantadas
sufrieron el saqueo
del cruel invasor
nativos, blancos y negros
lucharon por su libertad.
En toda América
gracias a sus hombres heroicos
nacieron nuevas auroras
con arrullos de paz.
Las bellezas de sus regiones,
sus ríos, senderos de los sueños,
su tierra fértil, su flora y su fauna
riquezas nunca vistas,
alimentan el alma del soñador.
¡Levántate América!
Eres única, indomable
preciosa joya
que Dios dio a luz.
Tus hombres valientes,
tus mujeres inteligentes
siembran a diario
colores en el amanecer.
¡Continentes del mundo
observen nuestra América
aquí germinan semillas
de libertad y Paz !

LOS CUARTOS VACÍOS
Lento recorro mi casa
con el corazón apretado,
detrás de las puertas,
los cuartos vacíos
de mis adorados.
Cierro los ojos húmedos
y escucho …
voces de niños …
voces de adolescentes …
voces de adultos…
La quietud me trae
la voz segura, protectora
y apasionada de mi amado.
La espera y las ausencias,
la mirada borrosa
detrás de las lágrimas,
quiebran mi cuerpo dolido.
Espero que un libro,
una prenda, un perfume,
una melodía, despierte
mis fantasmas, mis pesares,
sólo los ecos tejen silencios
en mi nido vacío.

GARRIDO, Estela Ángeles
Estela Garrido- nació en Buenos Aires, reside en la localidad de San Isidro. Sus obras han
sido editadas en 20 Antologías. Ha sido galardonada por la Comisión permanente de
homenaje a la MUJER BONAERENSE, en el Día Internacional de la mujer, con Medalla
otorgada por el UPCN, La Plata, año 2000.
Distinguida con el Premio 2012 “Zita Montes de Oca” como mujer ejemplar del partido de
San Isidro, Pcia de Buenos Aires, por su labor y trascendencia en el ámbito literario
Distinguida en la conmemoración de los 300 años de San Isidro, Buenos Aires, como una de
las 300 personas representativas del partido por su participación activa en la vida
comunitaria.
Asolapo Argentina la nombra: Delegada cultural en la zona norte de la Provincia de Buenos
Aires
2013: Recibe el Premio Bienal de Asolapo Argentina por su distinguida trayectoria en el
arte y la cultura. Es miembro jurado en varios concursos literarios. Fundadora y ex
presidente de SADE zona norte. Pertenece al grupo de voluntarias “Damas Rosadas” del
hospital central de San Isidro. Ha editado 8 libros.

HIERE
Hiere el descansado horizonte
el suspiro en tiempos fatales
la mirada mutua, el primer hijo
la VIDA, condensada en un ovillo,
el corazón abierto a ciegas
noble y puro...
olor a hierbas y sonido
vago de campanas muertas.
Tu palabra ensamblada
se vuelve ausencia
mientras...
la identidades solo agua
que minuto a minuto,
hora la piedra.-

IMAGEN
Tu imagen se desliza lentamente a beber
la sangre de mis venas…
Imperceptible, audaz, trémula…
Levitando estoicamente como una
guerrera…
La catarsis, es un vértigo, vivo,
perpetrando entrañas, destruyendo
las huellas sepias, sin distancia y por fin…
Las palabras, las últimas, las sabías…

GIANGIÁCOMI, Juan Julio
Juan Julio Serafín Giangiácomi, poeta y escritor nacido en Villa Cañas, Pcia de Santa Fe. Cuenta con
varias publicaciones en medios culturales y antologías. Ha editado recientemente su primer libro.
Actualmente reside en Junín, Pcia de Buenos Aires, Argentina
E-Mail: juanjugian@hotmail.com

EL REGALO MÁS PRECIADO
Los regalos más apreciados de mi vida,
lo ha hecho el vientre de mi esposa,
con tres simientes primorosas
floreciendo junto al alma mía.
Son tres hijitas tan hermosas,
que vinieron a darnos compañía
con cosas tan humildes y cariñosas,
que embellecieron nuestros días.
Hoy que a pasado ya el tiempo,
ellas nos han traído regalitos,
son cuatro nietos ¡tan bonitos!,
que nos colma el alma de alegría.
Ese título de Madre en este día,
nos llena de llanto la emoción,
mas; siempre le pido a nuestro Dios,
que nos dé; nuestras vidas, indefinida.

DESOLACIÓN
Transitando en un largo camino,
exento de refugios y de abrigo,
apropiado de un bien lenitivo,
con gran pesar vi, un ser tirado.
Un ser humano, mano despiadada,
al cruento desamparo había arrojado,
un ave doméstica que despreciada;
muy vagabunda y sin oriente andaba.
Andaba o no; no sé si pasos eran,
la marcha aquella que así le viera,
o sería el impulso de un fantasma
de bochornosa ofuscación que aterra.
Esto es quizás lo que marchar hacía,
al animal sin aliento o fuerza alguna,
cual hace el aire con la suelta pluma
burlando y maltratando su agonía.
Pasé, pensé, miré y casi he llorado;
muy pronto un lago de melancolía
se formó en mi alma y angustiado,
en soliloquio entré y he reprochado.
¡Veo un delito en esta obra impía!;
de quién despreocupado hace esto.
Es difícil reparar el tan indigno gesto,
de no reencontrarse con su propia vida.

GOMEZ, Brayner
Poeta y escritor de Santo Domingo

LA CARTA
Volando en el viento
va una carta,
amarilla, marchita
i arrugada.
El viento la empuja
con furor
i en su interior,
letras apagadas.
Ha pasado lluvia,
sol, polvo i vendaval,
todos los martirios
le han venido
a pesar de que completa
puede estar.
Se puede ver
lo mucho que ha sufrido.
Así como esa carta
que volaba
arrebatada libremente
por el viento,
así nuestro amor
se derrumbaba.
La carta hoy reclama.
Quizás este martirio
no habría vivido,
si tan solo, un momento,
mis líneas, hubieras leído.

GOMEZ MONTENEGRO, Isidoro A.
Isidoro A. Gómez Montenegro. Poeta y escritor nacido en México, sus poemas están incluidos en
29 Antologías alrededor del mundo: España, Perú, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Francia, Chile
y México. Ha publicado 5 poemarios, actualmente promueve “Cantos”, que ya ha sido traducido al
portugués y “La Luz del poeta”.

CONCILIO DE PÁJAROS
Dintel de ceniza, ósculo sofocado
sueño lubrico, murmurante…
Clamor inquieto de flores,
melodías desmoronándolas.
Brilla musgo verdoso,
el sol alcanza pájaros rubicundos.
En vértigo reposa la vida;
sueño enmohecido.
Dormimos en alfombra de vestigio;
lecho conjurado.
Concilio de pájaros en réplica…
La mañana sube las paredes…
despliega su abanico en umbrales;
la aurora,
cual mariposa fluvial en época de estío.
Brisa del deseo enaltece tu cuerpo,
son oda de gorriones tus senos.
Duermes en adagios sobre mi pecho…
todo duerme en olor a siempreviva.
La flor de tu cuerpo abre a la hora propicia.
Fragancia del viento;
viento cariñoso aguarda.
Abro tus ojos
a tolvanera de oscuridad:
vemos sombras,
surge ilusión en la memoria.
La vida escucha… latidos,
saciamos trementes fuegos y murmullos
de ocarinas al anochecer.
En la ventana:
canta para nosotros delicada ave.
La vida es amor en sueño,
hostia en visaje entrañable.
¡En lo alto danzan estrellas!

TESTAMENTO DE FUEGO
Soy flama dorada
crepitación lasciva,
brasa inútil.
Conocido por aves,
pájaros, búhos…
Cisnes crascitan cual marioneta.
La flama sabe,
siente en su pecho compasión.
Múltiple oscilación azul, roja,
rebelde fragilidad de tenue dicha;
de ser, de haber sido luz… sombra.
Grave, breve,
intacto testamento de fuego.
Alma mía…
lejano horizonte de castidad
inmóvil, etéreo,
lleno de brisa taciturna.
La playa ordena replegarse,
claridad solemne de fuego.
Solitaria quietud de flama
inquieto subir y bajar.
La luz umbría transmuta
en lluvia fría.
Tiempo pretérito;
amargo conforta el alma,
guarda polvo de recuerdos.
Al encontrarse nuestros ojos;
albea la aurora.
Fulgor de sol nos cobija.
Amanecen en huelga los estíos.

GUERRERO GONZÁLEZ, América
Poeta y escritora mexicana. El poema “Sueño”, le abre las puertas en el Centro poético de
Madrid, ha publicado en Perú, República Dominicana, México y Estados Unidos. De ahí
que su poemario lleve ese nombre. Su libro “Sueños Infantiles”, editado por Blue Catharsis
Publishing, acaba de ser lanzado a la luz en la versión española e inglesa.

SUEÑO
¡Sueño que soy feliz!
Que no vivo el otoño…
soy eterna primavera.
De sonrisa perenne y
pájaros sonrientes,
La eterna joven…
reina de tu imaginación.
La del espejo que miente…
tu diosa voluptuosa,
tu sirena lacustre.
La que parió al poeta
al despertar su inspiración.
La que da libertad a las tristezas
con la palma de la mano.
La de silueta inmaculada y
contornos soberanos.
La que va más allá de tu piel…
La que espera ardientemente
en el lecho tibio
a que las musas mueran.

VESTIDA DE NOCHE
Ronronear de gatos en la noche,
rememoro el huracán de pasión e ilusiones,
ojos de gato… destellan en lo oscuro.
Bebe el rocío, el aroma…
¡Amado mío!
Ansioso tocaste el cristal de mi fuente,
caricia delicada y exquisita
olor a mar, olor a bruma.
Ronroneos y ronroneos
guardan el secreto de mi sueño…
Me sueño ronroneando
como gata vestida de la noche y
navego ondulante entre las olas.
Bebe… bebe el jugo mágico
de mis mareas
¡Amado mío!
Mientras me ahogo
en espasmos infinitos.
Hazlo… hazlo antes que la noche
reciba el beso de la aurora.
Y cese el ronroneo de los gatos.

GUERRERO, José Domingo. (Aporte de Luz Samanez Paz de Asolapo Internacional)
José Domingo Guerrero.- Nació en Venezuela. Soldado Poeta y Escritor. Sirvió en las Fuerzas
Armadas de su país, donde alcanzó el grado de Coronel. Estuvo adscrito a las Naciones Unidas, como
Observador Militar de las Fuerzas de la Paz. Directivo de ASOLAPO-Venezuela. Director Fundador
del Taller Literario Postal Continental (TALIPOCON). Fue Condecorado con las medallas: "Jorge Luis
Borges", "César Vallejo". Sus obras: "Verde siempre verde", "Mi nocturno", entre otras.

VESTAL DE MACHUPICCHU
¡Oh LUZ y TIEMPO!
que viajas por el espacio inmenso
del cosmos infinito
¿de qué galaxia eres?
¿a qué galaxia vas?
¿Qué estrella representas
en el sistema ignoto del Reino Sideral?
¿Verdad que no tienes edad?
Verdad, que partiste una vez
de un lejano país extraterrestre
y viniste a caer por suerte
envuelta en mucha luz como un meteoro,
Rutilante, Sonoro,
¡al Gran Planeta Azul!
¿Verdad,
que fuiste fundida en el crisol
de muchas razas?
¿Qué eres hija de España?
¿Qué eres nieta del Sol?
¿Verdad que eres
hermana de Yupanqui;
hermana de la Vega,
hermana de Vallejo,
hermana de Chocano
el gran poeta indiano
con genes de Capaq?
¿Verdad que moras
como una VESTAL, en las alturas?
que el cóndor es tu amigo
y que entre gasas de nieblas y de bruma;
por encima de altas esculturas;
ciclópeas montañas;
profundos precipicios,
resides también en MACHUPICCHU?
¿Verdad,
que eres la Reina de los Bosques

y que eres ÑUSTA IMPERIAL
del CUSCO donde velas
el sueño de los Apus?
¿Verdad que eres Divina?
¿Vendad que eres hermosa
como una mariposa
de colores...?
¿Verdad que eres garbosa,
gitana española,
manola,
y que por encima de todo eres
"Bendita Mujer" la más graciosa
de todas las Mujeres de la Tierra?
En tu cuerpo de Diosa,
olímpica, serena,
las tres bellezas hay:
la belleza de Venus
nacida de las aguas,
que reina impávida en las nieves
de las altas montañas.
La belleza mental,
venero espiritual
que forja el pensamiento
y, cumplidamente tienes,
¿Hermosa Princesa! ¡Oh LUZ!
la belleza inefable,
la belleza del Halo,
la belleza de Dios
que es el amor que se prodiga a todos,
sin distinción.
Que es el amor del Santo Sacrificio,
que es el amor que da,
que es el amor del alma,
que es el amor de Cristo.
Yo me inclino ante ti, Hija del Sol,
ante tu majestad y belleza,
desde hoy, tu Satélite soy,
¡Oh, Vestal de MACHUPICCHU!

GRILLO, Héctor
Nacido en Junín hace 68 años; donde sigo viviendo. Publiqué mi primer libro de cuentos: “el cabayo
de trolla.” el 21.05 de 2004. El segundo libro de cuentos: “Verónica y Yo” el 25.11.05. Mi tercer
libro “El camino - Haiku” el 18.05.07. El cuarto, llamado “Cuentos Bipolares” el 25.11.11. El quinto,
llamado “Tanka” el 12.10.12. Y mi sexto libro, de poemas “Haiku” el 23.05.14. En preparación, para
el 20 de mayo de 2016, mi séptimo libro de nombre “Ropa vieja”

SU MEJOR ALUMNO
“El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad
de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad... ”
Punto 6° de la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por las Naciones Unidas.

Cacho mantenía la moto en marcha al reparo de un árbol frondoso de la Plaza Principal.
Ezequiel, de doce añitos, se entretenía dándole de comer unas miguitas a las palomas. Siempre
llevaba restos de pan dentro de una bolsita de nailon. Estaba rodeado por un ejército de bailarinas
de plumas grises, blancas y negras que marchaban y danzaban con música de arrullos. Era el
momento ideal para tomar una fotografía de colores y guardarla como un recuerdo familiar para
el resto de su vida.
Pero no pudo ser: por la puerta principal del Banco de la Nación Argentina salió un anciano
llevando como al descuido un envoltorio de papel madera un poco sucio y mal atado. Le costó
trabajo bajar las escaleras de mármoles gastados, entonces apretó el pasamanos de bronce con su
mano izquierda y descendió lentamente.
Una chiquilina mocosa se acercó y le pidió una moneda. El anciano, temeroso y desconfiado,
rápidamente cambió de manos el paquete. Ese gesto fue como una señal para Cacho que estaba
escudriñando. Aceleró el motor y le gritó al nene:
- ¡Vamo Sequiel! ¡Subite!
El chico se calzó las correas de una mochila por los hombros, abrió la cremallera y saltó al asiento
trasero, cuando su padre partía a toda velocidad en medio de una nieve de plumas y el ruido de un
desbande de palomas.
Saltaron a la calle, pasó un Corsa verde, frenaron y un Duna blanco los esquivó. El abuelo terminó
de bajar las escaleras y se acercó al cordón de la calzada. Ellos aceleraron, la rueda trasera patinó y
Ezequiel abrazó con fuerza a su padre. Un Fiesta rojo entró a la carrera por la derecha, lo
siguieron, lo franquearon y esquivaron una bicicleta. El jubilado puso un pie sobre la calle, se
arrepintió y entonces la moto se precipitó muy fuerte y trepó a la vereda. Alguien gritó, otro
corrió, atropellaron a una mujer que cayó rodando aturdida y malherida.
Pasaron velozmente al lado del anciano sorprendido y Ezequiel le arrebató el paquete de un solo
manotazo y lo dejó caer dentro de la mochila.
Bajaron al empedrado cuando los descubrió el oficial de guardia y los empezó a correr. Trataron
de huir sacando chispas cuando el padre notó que a Ezequiel lo sujetaban por detrás. Frenó en
seco y el policía salió despedido, soltó al chico y cayó contra los adoquines al costado de la moto.
Cacho sacó de su campera un Colt 38 robado, sin cachas y con números limados. Apuntó impávido
y le disparó dos tiros a la cabeza del custodio que murió en el acto con el rostro y el cerebro
destrozados.
Volvió a acelerar, en la bocacalle esquivaron a un viejo caballo flaco que arrastraba pesadamente
un carro lleno de botellas y cartones y doblaron a la izquierda.

En la plaza la gente aturdida y asustada miraba para todos lados; algunos se tiraban al piso, otros
querían escapar corriendo hacia los autos.
Ellos giraron a la derecha mientras oían los gritos pero ya lejanos. Entonces aminoraron la marcha
hasta empalmar con una avenida que los llevó despacio, como si fueran de excursión, hasta un
parque muy arbolado.
Mansamente pasearon por senderos de sombras, de estatuas y de flores amarillas. Estacionaron
debajo de un sauce, cerca de un pino añejo y venerable. Ezequiel desmontó, se tiró sobre la
gramilla y sacó dos latitas. Una gaseosa para él y una cerveza para su papá, que saboreaba con
placer un cigarrillo recién encendido. Era el recreo de una familia una tarde de domingo. Sólo que
no era un día domingo; era una jornada de trabajo. El niño miró beber a su padre con los ojos
llenos de cariño y admiración. Esperó, luego le entregó el paquete robado y Cacho, tranquilo, con
toda calma, le dijo:
-¿Viste Sequiel? A la yuta hay que matarla de un tiro en la cabeza; si le tirás al cuerpo
puede llevar chaleco, o si le tiras a las gambas puede sobrevivir... ¡Y después capaz que te mata a
vos!
-Sí, pá... - contestó Ezequiel muy pensativo...
-Papi... ¿Cuándo me vas a regalar una tumbera?... O si no... ¡Aunque sea un 32 afanado!

TANKA
Quizás el frío…
O el ruido de las hojas.
Tal vez el humo…
O el rojo del crepúsculo
sobre tu piel desnuda.

HERRERA, Lidia Beatriz
Buenos Aires, Argentina, poeta y escritora

ABRAZANDO AL PARANÁ
Sangra tu boca poesía
caen lagrimas del litoral,
se desmadró el río
me ha llevado el rancho
montado en olas de odio,
arrancándome tramayos,
anzuelos y hasta las
cañas de pescar.
He quedado rústico,
como patas de lagarto.
Desarropado, una bombilla
y un mate nada mas.
Sangra tu boca poesía
fluido río revoltoso vas
allá a lo lejos.
Saluda la tapera entristecida
Le revoleo el pañuelo del cuello
Y en ocho de zamba.
Alma mía te voy a extrañar.
Soy isleño, guarini chúcaro
para la sociedad.
Ellos dicen, los de arriba
me darían la bolsa y algo más.
No desprecio este presente,
mi fuente de alimento
es la pecera del litoral.
Cuando emerge el dorado
vestido de traje de fiesta,
sobre la cresta de la ola,
ahí va mi bote apurado.
Ahí se disparan mis ansias
de quererlo pescar.
Prometo a la Virgen de Itatí
que al grito de Sapucai
moriré desnudo, al borde de
este escualo de brazos extendidos
abrazando al Paraná.

ÉBANO
Habítame poesía,
habítame entre tus alas
protégeme en tu cofradía,
conspira tu bello sueño.
Atrás dejo circense mundo
doliendo en mis entrañas
injusticia y desigualdad.
Destierro del blanco poderoso
quitándole el origen al ébano
con armas, grillas y cepos,
tomando mi carne famélica
azotes y brutal castigo
¿Quién eres?
¿Quién encomendó tu cacería?
Si yo solo he nacido negro.
He nacido para honrar la tierra.
Habítame poesía,
habítame en cualquier universo.
No me abandones sol de todos,
alúmbralo a ese oscuro dueño
que yo soy orgullo de raza,
y él es un mísero cuerpo.
Cambiaré mi cierto destino
quiero “tantanear” tamboriles
Quiero silabear con mi voz ronca
los acordes de mi tribu.
Quiero mover mi esqueleto negro.
Quiero ser arte
y parte de esta tierra
Quiero ser negro,
negrísimo hasta la medula.

LAS HERAS, Antonio
Antonio Las Heras publicó numerosos libros de ensayo editados en Argentina, México,
Estados Unidos, España, Polonia y Rumania. Ha sido traducido al polaco y al rumano. Doctor
en Psicología Social y magister en Psicoanálisis. Es profesor universitario. Se especializó en
Parapsicología y Psicologia Junguiana. Fue secretario general de la Sociedad Argentina de
Escritores (1998/2001) Recibió la Faja Nacional de Honor en el Género Ensayo de ADEA,
Asociación de Escritores Argentinos, por su libro "A, B. C de la Parapsicología" y la de SADE
por "Sociedades Secretas: Masonería, Templarios, Rosacruces y otras ordenes esotéricas."
En 2014 SADE lo designó Socio Honorarios. e mail del autor: alasheras@hotmail.com Página
web: www.antoniolasheras.com

SANTUARIO DE ERKS
A Sandra Noemí Britos.
Ésta es la piedra de mil rituales
y ahora el mío.
Esplendor disperso, cubierto de infinito,
Frontera entre certezas y misterios.
Piedras labradas por las manos singulares
del chamán que cortó el pecho a la sibila
para extraer el corazón de la profecía;
aquello que sigue vivo en la ciudad mágica,
subterránea,
cantada por juglares, sendero de Parsifal.
Piedra protagonista de mil rituales.
Ahora el mío.
Luna Llena. Erks. Noche cerrada. Venus. Frio.
Uritorco transforma los sentidos,
abre horizontes impensados, desconocidos.
El sacerdote comechingón otorga su permiso.
El Iniciado se ofrece simple;
alcanza así la plenitud de saberes,
comprende la razón de lo vivido.

RASGOS HUMANOS
A la memoria de Alejandro Vignatti.

Transgresión sin violencia,
de corazón a corazón,
en el cálido aliento de cada día.
Transgresión para crecer
en el sutil arte de vivir
sin traicionarse,
sin engaños a uno mismo.
Transgresión para permitirse sentir
iluminando así el camino.
Transgresión creadora del destino.
Transgresión del espíritu en armonía.
Transgresión que es ese anhelo
de vivir en amplitud cada momento
convirtiendo este tránsito en una ceremonia
capaz
de alimentar al intelecto, aún con sus desvelos.
Transgresión enhebrada entre sueños y tinieblas
Para arrojar Verdadera Luz sobre la Tierra
a través de tu vida, aún después de muerta.

LALY, Françoise
Françoise LALY, nacida el 6 de Octubre de 1962, en PODENSAC – France

Poeta, artista plástica, autora y traductora. Se publicaron sus obras en Francia, Argentina y
Chile, así como sus varias traducciones al francés de autores sudamericanos. Participó en
encuentros internacionales de escritores en Chile, Argentina y Uruguay, y unas de sus
poesías ya fueron premiadas en Argentina. Ha integrado antologías poéticas en su país y en
el exterior, y recién fue invitada en programas radiales en Burdeos y Buenos Aires. En el
2014, sus pinturas fueron presentadas por primera vez en Chile, con el auspicio de la Alianza
Francesa de Valparaíso. zoizite.rubis@hotmail.fr

UNA CASA

Tengo una casa, en un lugar lejano,
una casa llena de camas y sillones anchos
donde cada uno puede ir a soñar.
Recién llegaste en esa casa abierta,
por tres meses, unas semanas, una eternidad
y salí de mi casa, de mi vida, con alegría,
para ofrecerme, infinita, al corazón de tus tierras.
Te dejé un eco de mis risas y de mi ardiente amor,
te ofrecí mis amigos, mis libros, las flores de mi jardín,
y salí a encontrar los demás, al otro lado del mundo.
Camino, despoblada, en ese universo al revés
en que cada esquina me habla de ti,
en que tu idioma querido llena mis oídos,
en que tu sombra va siguiendo mis pasos errantes.
Y sé que deambulas, perdido, en ese lugarcito que te di,
sé que vas a hundirte en mis sábanas desnudas
y solo abrazarás el vacío de nuestros recuerdos.
Ojala me esperes en ese lugar lejano,
ojala vengas pronto más allá de mis sueños,
para que nuestra casa de humo y cielo
no se llene de polvo.
Ojala que algún día,
por fin, sepamos en qué lugar de este planeta
recostaremos nuestros cuerpos,
piel con piel,
porque mi casa sólo eres tú.

MONTEVIDEO, NOCHE DE JUNIO

Por fin, al cabo de la noche,
Pude desatar mi pelo empapado de lluvia,
Sacarme la ropa de actriz y la cara de poeta.
Y me quedé largo rato, sin voz, frente al océano,
Aquel que te conoce, el que también es mi amigo,
El que acunó tus primeros años,
El que te vio jugar y crecer a sus orillas
Y luego te llevó afuera, hacia el destino incierto.
Voy a descansar en este decorado teatral
Donde hemos actuado nuestras obras maestras,
Sobre la espuma de todo lo soñado,
Sobre un hilo de humo que va deshaciéndose.
A pesar de todo no siento miedo
A pesar de todo, tu piel sigue ardiendo,
A pesar del océano infinito
Sigo caminando a tu lado.

LAZCANO MENCHACA, Ceferino Daniel
Nacido en Bolívar, provincia de Buenos Aires. Vivió en el campo, en cercanías de
Blancagrande hasta su adolescencia. Luego se trasladó a Olavarría, ciudad en la que aún
vive. Es Licenciado en Comunicación Social, escritor y corrector literario. Le apasionan los
libros: además de haber publicado obras de poesía, cuento y aforismos, ha estado en
estrecha colaboración con las Bibliotecas Primero de mayo y de Autores Locales.
Actualmente trabaja en una de las dos bibliotecas populares creadas por los Veteranos de
Malvinas en territorio bonaerense: la Biblioteca Popular Crucero General Belgrano.

RECOMENDACIONES DE USO
Embarbecer en tu boca tras las cúspides premolares
sambenitar el muslo oscilante, una y otra vez
zorrear sin gasto cardíaco, para siempre.
Bailotear el cartílago hasta la parálisis
enquesarse sólo si hay dulce de membrillo para compartir
desoprimir la cavidad y por fin suprimir la mialgia
zangolotear los síndromes por doquier, por Dock Sud.
Ayunar de cefaleas.
Bermejear el pie en éxtasis purpúreo y
biabar las vértebras
despatriar los efectos secundarios
individuar el gesto ante el esguince moral.
Despapar el coadyuvante, sí señor.
Quirquincharse toda la coagulación, enseguida.
Esmirrriar la sonda con un estornudo de esfínteres
traquear en contra de todas las contraindicaciones
y azufrar la corona, los cuádriceps, el Cuaternario.
Desollar el microfalo, qué pena, que no pene.
Enramar tu imperforada percepción, ahora…
cotorrear y enralecer la noche desgarrada
desorejando sin más la luna, somnífero que gira.

SI VINIERAS
Si tú vinieras, si te animaras
a unir nuestra distancias
serían menos solas nuestras soledades
y verdes brotarían de los grises barrotes de las almas.
Si un día de éstos por aquí te aparecieras
trayéndome el sol a tus espaldas,
se me iluminaría de nuevo la mirada;
de dicha se encendería mi tormento
sólo por compartir, callados un momento
inocente como un beso que se da con el corazón abierto.
Si vienes, no me avises: te traerá mi aliento
que sueña, y soñando despierto
al viento le pide que brote una rosa en el desierto.
No me juzgues, no me temas: el delirio y el milagro
suelen ser hermanos que al soplar unidos
sobre las yertas frentes dan origen a fresca vida, de repente.
No tengas de mí recelo: No he de llegar más allá
de lo que te pretendan tus deseos.
Y si sólo quieres llorar haré de algodón mi pecho
para servirte de consuelo.
Si vienes, amiga concluirías con tu letra
esta poesía y pondrías con tus labios
una tilde
sobre mi corazón que late más lerdo
más quedo desde que lo habitan
la soledad y el silencio…
Y nos sacaríamos, por fin,
de los párpados tantas telarañas
que volveríamos a ver la vida
como en el principio de un Día Nuevo.

LEIRO, Rodolfo Virginio. (DESDE EL RECUERDO, UN SENTIDO HOMENAJE A QUIEN FUERA
MIEMBRO FUNDADOR DE ASOLAPO ARGENTINA Y PRESIDENTE HONORARIO)

Rodolfo Virginio Leiro, nació en Junín, Pcia de Buenos Aires, Argentina, el 2 de agosto de
1921. Habitó en el barrio porteño de Boedo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde
principios de la década de 1940 hasta su desaparición física en agosto de 2014,
considerándose Boedense por adopción. Diversos poemas, glosas y artículos periodísticos
fueron traducidos a los idiomas quechua, mapuche, italiano, inglés, portugués y asilados
por medios literarios de Argentina, España, Italia, Guatemala, Estados Unidos, Uruguay,
Perú, Chile, Colombia, Israel, Canadá, China, Rusia, Palestina, entre otros. Fue distinguido
en numerosas ocasiones por importantes Círculos Literarios del mundo. Prolífico escritor y
poeta, autor de más de 90 libros editados. Cultor de Novelas, ensayos, poesía y narrativa.
Considerado internacionalmente como “Maestro del Soneto”.

DESORDEN
Hay un vasto desorden que me acecha,
me persigue con ruda persistencia,
y me arroja a un abismo de inclemencia
cual un parco labrador sin su cosecha;
es una nube gris, falaz, que asecha
como estallando un ciclo de pendencia,
muriendo de un pulso en la cadencia
que de mi débil suerte se aprovecha;
acaso, desde el lampo de mi lira,
eluda su tamiz de terca pira
y otra vez, como siempre, me sostenga
desde un atrio de glosas que me mira.
¡Ya siento que mi musa me suspira!
¡Lo espero con mi rima cuando venga!

CASUAL
Fue un encuentro casual en vespertina,
cuando ya la tarde vaga silenciosa,
y la estrella primera asoma en glosa
para después brillar, audaz, divina,
pariendo de la noche sonatina,
la prestancia nupcial de blanca rosa,
que nos trae el ayer en que reposa
el templo de tu beso en marquesina.
¿Quieres decirme un poco de la vida
y a tu mirada azul, que me convida
a recordar el tiempo en que eras mía?
Pareciste dictarme la respuesta,
con el simple silencio que se presta
para pensar que me amas todavía.

LEYLAF ONA, Facundo. (Aporte de Luz Samanez Paz de Asolapo Internacional)
Facundo Leylaf Ona.- Nació en Santiago de Chile. Poeta y Escritor. Pertenece a la Sociedad de
Escritores de Chile. Es Vice Presidente de ASOLAPO Internacional. Fue Condecorado con las medallas
"César Vallejo", Pablo Neruda", "Octavio Paz". Editó: "Correspondencia Violada", "Tótem de Villa
Grimandi", "El Espejo del Mundo", etc.

CRESPÓN
Con tus bordados pétalos recuerdo
el crochet de mis tías abuelas
sentadas en el corredor colonial
conversando de tiempos ya idos.
Encapuchado me llevan
ahí, si ahí, a la torre...
borda en mis pétalos mi nombre
y el de mis compañeros de infortunio
que traspasen estas fronteras siniestras.
El llanto se nos ha agotado
vamos a un destino incierto.
Alguien nos delató
cualquiera de las tres pudo ser:
Luz Arce. María Merino o la flaca Alejandra.

MALCHIODI, María Inés
Potrero de los Funes, san Luis, argentina.

Antropóloga, autora de varias publicaciones referidas a su especialidad, en diarios y revistas
de especialización académica, autora de libros en editorial albatros relacionados con
gastronomía y artesanías, becaria del fondo nacional de las artes en tres oportunidades y
ha obtenido diversos premios y menciones especiales en concursos literarios en el género
cuento corto, ha escrito dos novelas sin publicar aún: la Hija de la Araña; Café a la Turca.

POESÍA III
Sobre mi regazo acomodé tu espalda.
Incliné tu cabeza en el cuenco
de mi brazo izquierdo.
Pasé mis dedos
desenredando la maraña de tu pelo.
Besé tu frente, cada uno de tus ojos,
apenas rocé tu boca con mi beso.
Un nido de mariposas gualdas
echó a volar en el centro de mi pecho.
Te amé en silencio.
Acompañando los latidos de todo el cuerpo
sentí latir mi vientre entre tu aliento.
Besé la palma de tus manos,
cada uno de tus dedos.
Sentí el calor arrebolado de tu cuerpo,
la energía del cosmos
atrapada en mi regazo,
el temblor de soles y volcanes
derramando lava en las simientes.
Cerré los ojos.
Eché hacia atrás mi cerviz
y gocé sin verte.
Sin tenerte, estabas ahí,
entre los pliegues de mi anhelo,
agazapado, trémulo de amor desconocido, tímido
hasta el ocaso del día siguiente.
Por todo eso y mucho más
te amé esa tarde y otra,
y otra más, silente,
hasta -por fin- tenerte.

BRUMAS
Abrí mis manos.
Paloma tibia,
voló apenas sobre la fuente.
Posó sus alas quietas;
bebió en silencio
mirando apenas
el trémulo sentir
de mil alas
agitándose en la bruma.
Abrí mis manos.
No había otra propuesta.
Voló sin ganas;
apenas agitó sus alas.
sacudió el tedio de la tarde
plena.
No había más
por qué quedarse.
Ya todo estaba dicho.
Sólo una triste soledad
aquietó mi alma
que ahora casi
estaba descarnada.
Ya casi
no había alma.
solo un leve aleteo
de palomas yertas
picoteándome el alma
para enjugar
mi llanto
con sus alas.

MELL, Natacha
Nació en Buenos Aires, vive en Avellaneda.
Documentalista, escritora, fotógrafa, gestora cultural. Licenciada en Ciencias
Antropológicas (UBA) y en Enseñanza de las Artes Audiovisuales (UNSAM)
Presidente de la SADE Surbonaerense, participa de muchas instituciones literarias y
culturales. Ha publicado numerosos cuentos y poemas en antologías nacionales e
internacionales y obtenido varios premios.

BAR SARANDÍ
Nos citamos en el viejo bar Sarandí. Al entrar el bullicio de la avenida Mitre desaparece
como por encanto. Allí reina una atmósfera especial, pesada, cargada de recuerdos. El lugar
huele a flores marchitas y a vino patero.
Iba a pedir lo de siempre, un café cortado, pero algo me hace cambiar de idea, tal vez son
los muros cargados de fotos de una Avellaneda que ya fue.
Con mi ginebra en la mano empiezo a tomar despacio. El mundo comienza a dar vueltas
y veo nítidamente retazos de mi vida con vos. El día que te conocí, tan lindo me pareciste,
y tan simpático…
En el salón unos muchachos se ponen a jugar al billar.
Tu sonrisa cuando me dijiste te quiero y tu mal humor más adelante, cuando algo no salía
como esperabas.
En una mesa del fondo una pareja se mira con ojos encendidos. La imagen colgada del
plantel de Independiente los observa complaciente.
Nos separamos día a día, casi sin darnos cuenta, pero haciéndonos cada vez más daño.
Un grupo de amigos sentado en la barra bromea con el dueño del bar. Me miran. Siento
que también me observan la pareja, los jugadores de billar, y hasta las viejas paredes
descascaradas, repintadas una y otra vez. Veo una foto de la vieja Catedral, al lado de una
de la nueva.
Hace mucho que no nos vemos, pero me citaste aquí, y todo me dice que el tiempo
pasado no siempre fue mejor.
Pago mi bebida y camino lentamente hacia la puerta. Siento que las mesas con sus viejos
manteles rosados me hacen un guiño cómplice.

LA VIDA PASA
La vida pasa
Encadenando sueños
Tramando en su urdimbre
Alegría y dolor
Arduas jornadas
De duras labores
Remansos, quimeras
Y un poco de azar.
La vida discurre
Con placidez calma
O con ritmo loco de la tempestad.
Ofrece a su paso
Momentos brillantes
Sin par seductores
Y otros tan callados
Que mejor no hablar.
La vida transcurre
Lenta, implacable
Sin tiempo de mirar atrás.
Se abre y otorga
Proponiendo siempre
Obligándonos a optar.
La vida fluye
En incierto viaje
Carretera indómita
De marcha sin fin
Todo por hacerse,
Nada está ya escrito
Lento aprendizaje
De nunca acabar
La vida pasa
Camino de ida.
Sorprende, encandila
incita, estimula
y cuando te acostumbras
¡Ay! Ya pasó.

MÉRIDA CRUZ-LASCANO, Alberto Rafael
Dr. Alberto Rafael Mérida Cruz, Escritor, Poeta, Periodista e Historiador guatemalteco
nacido en la ciudad de Guatemala en 1938. Periodista de la Escuela Centroamericana de
Periodismo, adscrita a la Universidad De San Carlos de Guatemala. Doctor Cum Laude.
Economista retirado (77 años) ejerce como profesor particular, para poetas que desean
mejorar su estilo literario. Editor de sus libros (25) en forma artesanal, cuatro de ellos
editados por LULU. rafael.merida@yahoo.com

ELOGIO A TU VIDA BURIEMA
ENEAGÉSIMA trovadoresca alirada
Testimonio divino que entiendo por presente
la realidad sagrada,
mi centro espiritual convertiste en fluyente
mística fuente encantada.
.
Tu alma ingresó en mi oído cual suspiro consiente
…escuché tu melodía.
¡Te descubres cual emblema!
susurrando en un poema
que en mi alma que así latía.
---------------------------------Del casi sortilegio, ternura oniromancia
de seres desconocidos
presencia que aparea, geografía y distancia
que junta nuestros latidos.
.
No fue mi fantasía, mágica circunstancia
que concibió Dios un día
.
con conocer el camino
que serías mi destino
sin saberte, comprendía.
---------------------------Recuerdo tu mejilla, sonrojaba tu aspecto
de jovencita inocente,
recuerdo en soledad, en ti, por mi respeto
me veías fijamente.
acaricié tu rostro con un beso discreto
con los sentimiento sabios,
De dos amores divinos.
Porque unió nuestros destinos
doy pleitesía A TUS LABIOS.
-------------------------------------Buscando en mi horizonte siempre me vi contigo
Y de esa vida pasada

el ensueño que añoro del tiempo mi testigo
hoy con mi piel arrugada.
.
Cuantas veces te he dicho qué tu eres el abrigo
Y que siempre te amaré.
.
De mi vida eres la Meca
aun con mi piel reseca
Siempre por ti velaré.
-------------------------Eres real poema siempre aliento creciente
te sientes realizada
Lirio, maestra, musa, Ara para el creyente
la poesía encantada
.
Si acaso me preguntan, de mujer ¿qué en tu mente?
“Que no hay nada que pensar”
.
…Yo vería en su mirada.
Sin inquietarme de nada.
¡Te volvería a amar!
--------------------------Eres real poema siempre aliento creciente
te sientes realizada
Lirio, maestra, musa, Ara para el creyente
la poesía encantada
.
Si acaso me preguntan, de mujer ¿qué en tu mente?
“Que no hay nada que pensar”
.
…Yo vería en su mirada.
sin inquietarme de nada.
¡Te volvería a amar!
----------------------------Caminaré en tus huellas el camino ya andado
te daré todo mi amor como a nadie lo he dado,
solo es mi atrevimiento llegar al corazón,
cruzaste mi camino con poderoso hechizo
derramando belleza como el salvador te hizo,
tengo de tanto amarte, perdida la razón.
Premio mundial a la Trayectoria 2011
SELAE, Italia.

MOLTÓ MOLTÓ, Salomé
Salomé Moltó Moltó, seudónimo: akkadie. Nacida en 1943 en Cocentaina, provincia de Alicante,
España.
Reside en Alcoy provincia de Alicante, España. Profesora de francés. Ha publicado dos libros:
“Socialización y Colectividades Alcoyanas 1936-1939” en 1987 “Retazos Históricos de la Posguerra
1939-1953”, en 2010.
Dirige su propia publicación: “Siembra” (tribuna de la Asociación Cultural “Anselmo Lorenzo”.
Publica actualmente en: “pluma y tintero”, “Orto”, “Con voz propia”, “Escritores de alrededor”,
“Aguamarina”, “Revista Aldaba”, “Itaca”, “Alas del Alma”, “Asolapo Argentina”. Es miembro del
grupo “La bohemia Literaria” de Concetaina, Alicante.

MANOS CÁLIDAS
He pasado por delante de tu verja
he visto tu melancólica mirada
y esas fuertes manos prietas
Esas manos que un día me ofreciste
las que me acariciarían
las que me protegerían
las que en mil caricias dadas
un mar de dulces futuros ofrecían
Más no supe ver ni comprender
ni tampoco percibir, o quizás me asustó
tanto amor, tanta bondad
Y hoy que los años todo se llevaron
sigo admirando esas manos prietas
que no supe aceptar
o que quizás no quise
ni tener ni gozar .

LA FOTO
Se sentó en el banco con la cabeza cacha mirando los zapatos ajados que tanto le
disgustaban. Metió la mano en el bolsillo de la chupa y sacó un paquete de tabaco medio
vacío del que sustrajo un cigarrillo, con el mechero lo encendió y empezó a fumar muy
lentamente. Al cabo de varias exhalaciones, levantó la vista y se detuvo mirando el árbol
que, majestuosamente extendía sus ramas más allá del seto. No se oyen los pájaros, se dijo
para sí mismo. Ya en las últimas caladas sus dedos ansiosos se deslizaron por el bolsillo junto
al pecho, de donde sacó una foto bastante deteriorada, en donde una hermosa y joven
mujer vestida de forma pulcra y sencilla, esbozaba una dulce sonrisa. El hombre la
contempló largo tiempo, el cigarrillo se había consumido. Pasó la yema del dedo por toda
la figura deteniéndose en los labios de la hermosa mujer, pasando el mismo dedo por sus
labios secos y arrugados, una y otra vez. Fue repitiendo el mismo movimiento mucho
tiempo, como si esperase una respuesta. La mujer de la foto era joven y vestía
elegantemente con un vestido de otra época. Él era viejo con una larga y descuidada
melena, con el rostro quemado y encartonado, las manos ajadas. Una gran melancolía
emanaba de aquel descuidado cuerpo. Acercó la foto a sus labios y la besó largamente y
con un gran suspiro se desplomó. La gente cercana al parque, vio a aquel pordiosero
derrumbarse y de inmediato, llamaron a una ambulancia. Cuando ésta llegó, los
conductores verificaron que el vagabundo había fallecido. Lo colocaron en la camilla pero
no pudieron sacarle, de entre los dedos la foto de una hermosa mujer que sonreía. Poco
después la enfermera tiró con fuerza y pudo soltar la foto de entre los enjutos dedos, al
tiempo de tener la sensación de haber sentido un lamento. Miró la foto y miró al difunto y
sin saber porque les dijo a los encargados de la funeraria. .- No dejen de poner esta foto
junto al corazón del fallecido cuando lo acomoden en el ataúd. Si por algo se separaron,
ahora que emprendan juntos el camino de la eternidad.

MORÉ, Lidia Ester
Nacida en Boulogne S.M. S. Isidro, Pcia de Bs. As, Argentina. Es Docente (Profesora de
Lengua y Literatura en distintas EGB y/o escuelas secundarias, Directivo en EGB Nº 32 de
Bancalari -Tigre). Intervenciones en el Circulo de Poetas de Boulogne Sur Mer, Talleres de
Literatura, en distintos eventos culturales y antologías, integrante de la Comisión Directiva
de SADE ZONA NORTE como Tesorera y de Asolapo Argentina.

UN DÍA DE VIDA
Vuela perdida, sin rumbo
Viva marioneta de colores.
Se detiene, y dando tumbos
sobre caléndulas doradas
se pierde entre las flores
que se dejan succionar.
Mariposa frágil, enajenada
en sus tiernas literas
se dispone a descansar.
El medio día la sorprende
con nuevas energías impregnadas
en sus quebradizas y delgadas alas
para emprender su grácil vuelo
por el espacio a cielo abierto
del verde que crece a ras del suelo.
Aletea bajo con la ausente brisa
el fresco y frondoso vergel.
El día, lento, impávido sucumbe
nace la noche y exhala su perfume.
El rocío cae sobre el follaje
donde la trémula luna se espejea
se encienden, minúsculas lumbres
su brillo alumbra la espesura
y el perfil de las coloridas alas.
Rodeada de la húmeda musa
las sombras imprimen pinceladas
junto al silencio, trémulas asisten
a la silueta laxa, ya sin fuerzas
hasta quedar inerte entre sus alas.

DESGANO
Parezco una escultura inerte.
Mi corazón late al compás de mi mente
y las palabras conmigo se enfrentan
quietas esperan qué dicen mis sentidos.
Qué pasa con mis heridas abiertas
en tiempos pasados ya vividos
para qué aparece este gris plata
que me envuelve de día, de noche.
Para qué esta prueba que gasta
que se enquista en un broche
de tristeza, de desgano, de tibieza.
Tildada con la mente en blanco
quedo por instantes profanos
sigo en un silencio que me abruma
con mi corazón en un sopor ufano.
El sol está allí, la luz, el día
Y yo entre barrotes encerrada
dónde se fueron mis ansias, mi alegría
en tanto he aquí sin hacer ni decir nada.

MUIÑOS, Mariám
Escritora argentina, residente en España. Autora de poemas y cuentos. Con tres libros
publicados, siendo Pacto con el Rosal, su obra más difundida. Es profesora y traductora de
inglés, diseñadora y coordinadora de talleres literarios.

ETÉREA
Tal vez dejen de verme así,
de repente,
y me evapore como agua
en la mañana.
Pues me he tornado transparente
y la tierra no me ensucia
ni me ata.
Ese día me iré sin despedirme
mas sabrán
que nunca fui terrena.
Aleteé como en génesis
puros sueños
y fui integral, como pan
sin levadura.
Talismán del destiempo,
soy delirio.
Y he de irme como nube
de tormenta,
redimida sobre espuelas
de Pegaso,
hacia el Ser
y así ser
sobre la Tierra.

ERÓTICA ANÉCDOTA COTIDIANA
Era una tarde calurosa. Percibía cómo se deslizaban por mi piel, con bochornosa lentitud,
las gotas de un sudor dulce, perfumado por el baño aromático de la mañana. Aceite esencial
de jazmín: básicamente afrodisíaco.
Suele definirse a la “esencia como "aquello por lo cual algo es lo que es". Y en estos
momentos me preguntaba si también la esencia me había convertido en aquello que me
había impregnado los poros.
Ese efluvio tan agradable, había sido obtenido de las flores de jazmín por la noche para que
conservara su perfume. La etiqueta del envase lo anticipaba:
“de los tímidos capullos del jazmín, que guardan para sí sus fragancias durante el día... pero
que cuando se desvanece el crepúsculo propagan su delicioso secreto." (El libro de los
perfumes, Eugene Rimmel, 1864).
¿Cuál sería el secreto que me depararía el crepúsculo?
Caminaba sumida en una inquietud hambrienta de maduras experiencias, de nuevos olores
y texturas. Todo a mi alrededor rezumaba frescura y convidaba a una glotonería sensual.
Y aquella abundancia de aromas se mezclaba con el perfume, con la emanación que subía
por mi canalillo, sumiéndome en un estado de mayor confianza y serenidad.
Así de segura, de feroz, de ávida me sentía cuando te escogí.
Resaltabas entre las demás, avivabas mis ansias.
Me acerqué, mirando de reojo en torno a mí. No todos se habían apercibido de tu presencia.
Palpé tu madurez exacta, puntual, contundente.
Imaginé cómo me sentiría cuando estuvieras dentro de mí, cuando ambas fuéramos una.
Sin titubearlo te llevé a mi casa y allí te ofrecí mis expectativas, mi voracidad anticipada.
Con la mirada te devoraba intensamente, famélica de privaciones sensoriales.
Debo confesarte que tú no olías a jazmín precisamente.
No quise preguntarme por qué campos habrías rodado, quiénes habrían posado sus manos
sobre tu contundente presencia. Era mejor no pensar en ello. Era mejor, actuar. Quería
saborear tu transparencia, después del fogoso preludio.
Fue la cocina –entre ollas y cazos- el lugar elegido.
Te desprendí de tu ropaje con extrema lentitud, procurando no arrancar con él, lo
más preciado de tu ser. Verte así, desprotegida, desnuda, sin tapujos, anegó mis ojos sin
remedio.
“En la irregular esfericidad radica la plenitud”, me dije.
Tragué mis lágrimas, me limpié las mejillas con mi antebrazo derecho, y te abatí
menudamente, te piqué minuciosamente, pensando en el deleite que una simple cebolla
produce una vez que el calor sofoca el ardor de su alma.
CUENTO GANADOR DEL 1º CONCURSO DE RELATOS ERÓTICOS “PUNTO E SEGUIDO” (Ciudad de Sotomayor, Provincia de
Pontevedra, España), año 2010

MURE, Leticia
Autora de ensayos sobre el aspecto socio-ambiental del Valle Calchaquí. Publicó “Con los
ojos del sol” “Soles en mis manos”; “Hoguera de Luz”; “Semblanzas” Primeros Premios:
“Medalla de Oro” Monteros, y “Juegos Florales”, Tafí Viejo. Integró la Comisión Directiva de
la S.A.D.E, Tucumán. Canciller Cultural de ASOLAPO-ARGENTINA. Se graduó en Cs.
Naturales en la Universidad Nacional de Tucumán.

MASCARAS
Danzan sin amor
sobre la arena
en el espejo de la noche.
Una máscara
y otra y otras
se esfuman
en un río de destemplanza
donde la conciencia tiene muerte
y los rostros máscaras.

QUISIERA
Quisiera mirar
desde la fuerza donde el río fluye
la flor sobre la roca.
Cópula del sol y la mañana.
Quisiera descansar
en un árbol besado por la lluvia
expandirme sin forma
ahogada en el brillo
que fluye del sol,
sin las ataduras
de la noche.

NOGUERA, Cristina
Poeta y escritora nacida en Pergamino, Buenos Aires, Argentina. Libros publicados:
“PALABRAS DE MUJER”, “LOS LIRIOS DE ABRIL”, “JUEGO DE DAMAS”, “EL GRITO DE ALCORTA”.
Mail: crisnoguerapoet@hotmail.com

GRAMATICA DEL AMOR

A los pronombres vos y yo
les dejamos caer un verbo,
solamente uno, amarnos.
Luego respiramos los adjetivos
delirante, diáfano, delicioso.
Llega el predicado, nos roza
con su perfume a rosas y azahares,
volamos a un lugar mágico, solitario
donde gemimos nuestra música
bañados por el hechizo de la luna,
hasta que el amanecer nos sorprende.
Luego regresamos a la vieja danza
destejiendo guirnaldas multicolores.

AQUEL BESO

Aquel beso frágil, tierno
Que voló en medio de las miradas
Se cruzó entre el expectante silencio
Abrió con tu alma la puerta de mi boca
Rozó la caja con terciopelo
Navegó tu dulzura por mis entrañas
Así abrimos nuestros diáfanos cielos
Habitamos amores de fuego
Recorrimos paraísos deliciosos
Con la fuerza de nuestro cariño
Con las alas de nuestro beso.

OLIVA, Alba Aída
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Plagio (2013) en Argentores. Compositora. Publicó: ‘Ficciones Teatrales Efímeras’ (Teatro.)
‘Almario’ (poemas) ‘Declaro el Amor’ “La brizna de mi Alma” (poesía y cuentos) “Rapsodia en Cartón
Pintao” e Intermezzo Escala de Amor” (publicado por Casa de la moneda en Tecnópolis) En 201.
Crea y Coordina ‘Suelta de Palomas’ exposición de Poesía (Plásticos y poetas). En 2012 Crea y
Coordina ‘Fusión Sinfonía tripartita’ Músicos, Artistas plásticos y poetas. En 2011 recibe medalla al
mérito Jaime Sabines Asolapo (poetas latinoamericanos), y es nombrada por Luz Samanez Paz
asesora Artística y Literaria de Asolapo Internacional. En 2009 funda su peña Anidando Sueños
(poesía y arte)

AMERICA ES MUJER
Hecha de aurora y leche, espuma y viento
Del color del paraíso tu cuerpo
Albor de toda humanidad
Tu simiente esparces por doquier
Blanda miel de ternuras infinitas
Compañera y madre, te están matando,
Allí donde nadie sabe y nadie ve
Tu sangre se riega a borbotones.
En Juárez y en Argentina, en América
Lugares donde el odio tiñe sus almas de carroña
Tú yaces y el mundo calla.

SÍ, LLORÉ
Sí, lloré, cuando los árboles
Cubrían mi camino
Entre las hojas secas
Que flotaban a mis plantas
Lloré, por los rocosos
Y serpenteados pasillos
Del enjambre, en una esquina hueca
Hundí mis manos en mi nuca,
Para olvidar,
Porque el enemigo aun acecha
Y no cesa.
Hace sangrar mi angustia
Y no cesa.
Este dolor que sale a borbotones
Esta pasión que lleva el acento
De mi herida.
Sí, lloré por mí, por ti,
Por la humanidad sangrienta
¿Cómo impedir que llore?

PANNONE, Norberto Ismael
Norberto Pannone, nacido en Junín, Pcia. de Buenos, Argentina. Poeta y escritor y
periodista. Filósofo, Especialista en Psicorientogía egresado de la Universidad Serge
Reinuad de la Ferriere, Buenos Aires, Argentina. Autor de quince libros éditos: novela,
poesía, narrativa y ensayo. Columnista en varias publicaciones extranjeras. Ex
vicepresidente de SADE Nacional, Ex Presidente SADE, Seccional Junín. Presidente de
Asolapo Argentina.

HECHIZO
Callada y llena de armonía;
suponiendo,
cargas tu hechizo
sombra.
Vas conmigo a cualquier lugar,
fiel como una amante
buena y calma.
Mi sombra…
¡Qué sería del orbe
si te olvidase en algún lugar..!
¡Sería un albor impertinente!
¡Vestida de diosa;
dócil terciopelo
de sombra!
¿Y quién eres en definitiva?
Tan sólo sombra…
¿Y el hombre que soy?
Poca cosa.
Pobremente albergo
el arcano regocijo de la sombra.

LA TRAMPA
Es una trampa el horizonte
donde nadir y cenit coexisten
preñando de utópicas cisuras
la ilusa mentira de la línea
en la unión desteñida y desvalida.
El endeble abrazo del espacio
que traiciona, acerca y nos aleja;
nos empuja fatalmente y nos obliga
a naufragar en el mar de lo bizarro.
Y la blonda juventud, fatal suicida,
se pierde en la sal de la ceniza,
quietud cardinal de la mortaja.
Esta vieja morada que soporto,
sin paredes, ni techo, sin cobijo;
sin la esencia de memorias amarillas
donde el burdo resultante de la vida
ya no crea quimeras imprevistas.
Es el mismo horizonte del engaño
que procura el hombre tras su andanza
por el fatal destino de la vida.

PAZ, María. (Aporte de Luz Samanez Paz Asolapo Internacional)
María Paz, nació en Guadalajara-México. Poetisa, pintora y escritora. Directivo de la Asociación de
Intelectuales Latinos (ASILA) y de ASOLAPO-México. Ganó el Primer Premio Latinoamericano de
Poesía Erótica. Editó sus libros: "Fuego en el alma", "Ardiendo en llamas", "En la pasión de tu
piel", etc.

TIEMBLAS ENTRE MI PIEL
El corazón marca la pasión,
de las horas de la tarde.
Tiembla entre mi piel
y en tu piel crece el deseo.
Y recoge mi nombre,
a flor de labios.
Labios que dio el mar,
sus mil palabras,
en un tiempo distinto.
Donde en todos los celajes de la tarde,
se prendía tu voz enamorada.
Entonces me pregunto:
¿dónde nació tu amor?
¿dónde eras suave vuelo de gaviotas?
El mar puso en tus labios.
su silencio...
Y el véspero en tus ojos,
su agonía.
De la arena de tus manos,
febrilmente recogías.
Mis huellas...
llenas de tiempo y olvido.

PLA BENITO, Luís. (Aporte de Luz Samanez Paz Asolapo Internacional)
LUIS PLA BENITO.- Nació en Barcelona-España. Poeta, Escritor y Crítico Literario. Fundador de la
Revista Literaria "Pliegos de Murmullo". Directivo Fundador de ASOLAPO Internacional.
Condecorado con las medallas. "El Quijote", "César Vallejo", Machupicchu", Pablo Neruda". Autor
de numerosas obras como: " Un estado sintiendo no estar", "Horas del tiempo", "Las cenizas del
recuerdo", entre otras.

UN ESTADO SINTIENDO NO ESTAR

Un estado sintiendo no estar
truculento invité sin vicio
unos ojos sin rencor ni rebelión
escudriñando opiniones
desde la cruz de tu punto cardinal
y sí amazona de atención
en la cola de tu enhiesta ternura
vendaval de sencillez nuncio
verso que mal hecho y afónico
cae por la mirada que se olvida.

PELLIZZI, Héctor
Héctor Pellizzi nació en Junín de Buenos Aires, co-fundador de la revista literaria “Siembra”
en 1979, en diciembre de 1980 se radica en Brasil. Escritor y periodista escribió para el
“Jornal de Comercio”, “Diario de Pernambuco”, dirigió la página cultural del diario “Correio
do Piaui” y la página cultural “Ideas y Letras” del semanario “Folha dos Cocais”, escribió
para “Diario do Povo” y “A República”, entre otros. Fundador de las revistas literarias
“Americanto” y “O Cántaro” en conjunto con la poetisa pernambucana Fátima Ferreira.
Regresó a su ciudad en diciembre de 2003. Escribió un libro de investigación sobre la
dictadura cívico-militar en Junín: “El Orden de las Tumbas” y una novela: “Cuquín de La
Torre”.

RAIZ Y TRONCO
Cuando escribo tu nombre,
escribo los colores
y la sonrisa más fantástica.
Escribo paisajes, vientos, potros,
girasoles y mariposas
alfalfas y trigales.
Escribo la luminosidad
de tu rostro,
tu cuerpo mojado,
el sol de tus cabellos
y la claridad de tus ojos.
Escribo tu nombre de hembra
con mis manos de macho
y con el verbo andar te persigo
furioso y violento,
tímido y romántico.
Cuando te escribo,
soy hombre que sacia
la sed y la angustia
y en el espejo me veo
raíz y tronco
escribiendo tu nombre.

CÉSAR SCIOLI O GRANDE ESCULTOR

Morreu meu amigo, o escultor,
O povo chora entristecido,
O dia mudou envelhecido,
À tarde já é noite fechada,
A noite se fez madrugada
E o céu prossegue enegrecido.
Os Deuses das artes que habitam
Milhares de formas e cores,
Sentiram logo seus temores
Quando Átropos, sem ter piedade,
Cortou sua vida com maldade
E o envolveu com negras flores.
Morreu o artista forte e fantástico,
Cheio de argila, pincéis e versos,
Forjou belos rostos e terços,
Do poema é representativo,
Pintou quadros mais que expressivos,
Agora navega o universo.
Ele esculpiu sua eternidade,
Gravou nas estrelas sua cor,
Viveu entregando todo o amor
Do belo que sempre sobrava,
Das estatuas que sinalavam
César Sioli, grande escultor.

PÉREZ AGUIRRE, Ruth
Ruth Pérez Aguirre, Yucatán, México. Autora de diecisiete obras de narrativa, poesía,
cuento, literatura infantil. Su trabajo ha sido antologado en cuarenta y ocho obras en
diferentes idiomas. Editora de la cartonera Ediciones htuRquesa. Premio SELAE a la
trayectoria 2014. Invitada a Encuentros, Ferias y congresos literarios en varios países.

CLARO DE LUNA
Las sombras que se arremolinan
alrededor de mi alma
se disipan ya
para dar lugar a la luna
que brilla
de manera tan insólita
que influye en mi locura
por ti
Amada mía
estás muy distante
de este claro de luna
que quiero compartir contigo
no me queda más que continuar
sumido en mi letargo
y bajar por la in trin ca da
escalera
que me conduce
a las ruinas de mi tumba
profanada
Pasaré una noche más sin ti
otra noche más sin ti
inútil noche
de luna llena
plena de dolor y amargas ansias
contando los latidos
de este corazón
despedazado
en mil
remordimientos
y pesares

AZUL CENIZA
En un barullo de cenizas
aletea una esperanza
de insistencia perpetua
que emerge en volutas de vaho
esboza una ilusión pagana
de languidez yerta
deja vestigios patéticos
que conturban la esplendente morbidez
de las caracolas
que anhelantes legan
una sutil tersura a la hojarasca
sembrada de luciérnagas
de ensueño
la noche
enmascarada resuena
en el horizonte
esquivando el olvido
de las cenizas levíticas
de las barandas
la oquedad anegada de ensalmos
de orlas de gasa en la bruma
huele a címbalos
a escombros
a nada.
Clarea ya la alborada.

PORTA, Estela
Escritora taficeña, tucumana, argentina. Profesora en Letras (UNT) Presidente fundadora
S.A.D.E.-TAFÍ VIEJO (2004, 2006). Asesora Cultural de ASOLAPO. Mujer Destacada en el
Campo de las Letras por: Municipalidad de Tafí Viejo, 2010, 2011, 2014; Ente de Cultura de
Tucumán, 2015 y Secretaría de Extensión Universitaria, 2015.Ciudadana Destacada por
Honorable Concejo Deliberante de Tafí Viejo, 2014. Antologías: La Luna en Verso, España,
2013; Poesía bajo el Farol, Tuc., 2013, 2015; Buena Letra 2, Italia, 2014; Voces Femeninas
del NOA, Tuc., 2015. Libros de autor: Pequeños Fuegos, UNT, Tuc., 2013; Del Lado de los
Tarcos, UNT, Tuc., 2014; De Tarcos y Gorriones, UNT, Tuc., 2015, Desde el Oriente, Bs. As.,
2015. Próxima publicación: ¿Quién me dará el beso mágico?, Escrito en la Piel, Antología
de Microrrelatos tucumanos.

PINCELADAS
trascender los límites de la noche taficeña
ese charco de pintura azul
lo oscuro la noche el mundo
derramados del pincel
y los gorriones echaron a volar
todo un intento de escape
un aventurarse al más allá
de lo inacabado
porque todavía no
eso que vuela en mí
en la rauda escritura de los pájaros
en mí
trazos signos lo que buscamos
sobre la página cielo aire diáfano
mi ser pájaro es volar
mi ser pájaro-poema
trazar líneas
hacia un destino no revelado
todavía intuido
también por el pincel del tiempo
y sus pigmentos sfumato
acuarelas óleos témperas
sucesivas veladuras lejanías
el pincel plumea las sombras y las luces
del Tafí
las alas que se abren utopía
hacia la esperanza azul
vuelas lector?
pintura pájaros poema
voladuras

LA MANO
Tal vez
sea un caballo de fuego mi mano
enciende campos de metáforas
en lo hondo azul del cuerpo
un claroscuro de metáforas quizás
encabalga verbos escarpados
despeña nombres de sombras
acaso
es música la levedad de sus cascos grises
yaraví vidala ecos
mi la sol# la si do si do re mi… sol… mi… la sol mi.
en la libertad del verso blanco
de pronto piafa
y corcovea sobre el verbo amar
bajo el borboteo de la palabra luz
en la antítesis delirante de la palabra ocaso
la palabra opalina
se escapa mi mano-corcel sin tiempo
acaricia al Amado
sin espacio
crepita de escritura encendida de vientos
ah las palabras calor lluvia piel
hambre sed
bordes bordes bordes
hace visible al mundo mi mano
el lado místico de los tarcos
arde
lo ves?

PRATZ, Gladys María. (Aporte de Luz Samanez Paz Asolapo Internacional)
Gladys María Pratz, Nació en Piura- Perú. Poeta y Compositora Nacional. Directivo de
ASOLAPO-Perú. Fue Concejal de Cultura del Municipio de Miraflores de Lima y Fundadora
de "Poesía en el Parque". Autora de la canción que dio la vuelta al mundo "Como una rosa
roja". Condecorada con las medallas "César Vallejo", "Machupicchu", "Chabuca Granda".
Publicó: "A ti hombre que pasa", "El Canto y la Rosa", "Perú grande y eterno", etc.

ENSÉÑAME A SOÑAR
Me pierdo entre los sueños
me voy por los caminos del misterio
me equivoco i vuelvo a comenzar.
Enséñame a soñar
y mira en lontananza
los niveles los arcos los misterios
y corre largamente.
Cruza el silencio
y solo ahí, muy dentro de ti misma
es que comienza el sueño a descifrar.

RECINOS, Michele Estefany
Hoja de vida: Estefanía Rocke

Michelle Estefany Recinos nació el 23 de junio de 1997 en San Salvador, El Salvador. Realizó
sus estudios en el Colegio Santa Inés. Desarrolló un sentido poético y literario desde
temprana edad. Actualmente, cursa segundo año de la Licenciatura en Comunicación Social
en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se dedica a la poesía y a los cuentos.
Su blog personal es brillantinaverde.blogspot.com

TRAVESÍA DE LA DONCELLA ESCARLATA
Podría sentarme en el cuerno de la luna
A escribir líneas de tez morena,
Y vender mis penas de una en una
Al cadáver satírico que mi alma hoy cena.
De dos milenios tan separados
Era yo la damisela en aprietos
Y, con perfumes, candiles y candados,
Condené hasta el honor de mis nietos.
Cincuenta molinos hay que pasar,
A la madre Tierra le encanta tu piel.
Ni dios ni lucifer se van a enterar
De las cosas que saco de pensar en él.
Ya me han contado de divinos castigos
Y de maldiciones, augurios y prejuicios,
Pero soy rosada cómplice del odio amigo
Y conozco ya hasta los terrenos más lisos.
Exiliada de Siberia, a su piel fui a parar,
Y ahora en las noches, soñar no me cuesta.
Es que a veces, hermana, es mejor solo soltar
Y ver lo dorado de la piel que este hombre lleva puesta.

MARIDO
Cabellos de plata y tiempo de yerbabuena
¡Allá va, viejo! ¡Allá va!
Cristales del viento, rubor de La Palma,
Sátira metálica, nieve morena.
Allá va, hombre. Allá va, ya no viene.
Y ya no viene ni aunque lluevan estrellas.
-Rumor de bálsamo, ¡hace frío acá abajo!
¡Ábreme el balcón, que dicen que ya no viene!
-Al verte, hombre, camelias brotan de mis piernas;
Me duele la lengua, me brilla la fuerza.
¡Allá va, viejo! ¡Allá marcha el hielo!
-Rocío vespertino, estrella de la mañana,
¡Ábreme el balcón! ¡Ya siento que vuelve!
¡Ábreme el balcón! ¡Los dedos me duelen!
-No hay segundo, hombre, en que estos mis hilos no griten,
Y no hay nardo ni rosa que a tu pelvis se acerquen
-¡Ábreme el balcón! ¡El marido ya viene!
-Que me saque la esencia, que me muela el vientre,
Que las campanas en mi honor suenen.
¡Que me desvisto ante él, hombre, sin una pizca de magia negra!
Que me dé espada, castigo. Que me dé azote
¡Sube al balcón, estrella de mis pasiones!
¡Sube al balcón, que el marido no nos note!

REDINI, Jorge Ariel
Jorge Ariel Redini, nacido en Buenos Aires en 1.952, y radicado en Guaymallen, Mendoza a partir
de 1.981.
Funcionario público en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza desde 1.983; actualmente a cargo
del Departamento Defensa Civil. Es también profesor de Oratoria en el Colegio Universitario Central
(Univ. Nac. De Cuyo).
En 2015 publicó un libro de poemas titulado “Memorias y Desolvidos” (Ed. Dunken), presentado en
sociedad en Mendoza en el mes de Diciembre, con un recital poético-musical.
Asiduo participante de talleres literarios, cuenta con diversas publicaciones en las respectivas
antologías publicadas por dichos talleres; también, algunos de sus poemas han sido interpretados
esporádicamente en espectáculos teatrales y en recitales poético-musicales en Mendoza.

E-mail: jorgerediniar@yahoo.com.ar

DORADA
Dorada y dulce espiga del más hermoso trigo,
enamorada espiga,
a cada instante crece el amor que te tengo
y a cada instante quiero abrazarte de nuevo.
Has llegado a mi vida como llega una barca,
dorada y dulce espiga,
con las velas henchidas por vientos de esperanza
anunciando un futuro venturoso y en marcha.
Dorada y dulce espiga, desde que te conozco
ya no soy el que he sido,
te pienso a cada instante, me imagino contigo,
quiero estar en tus brazos y que estés en los míos.
Dorada y dulce espiga, en tu boca yo encuentro
un placer infinito,
un mar de sensaciones que mi piel estremecen
y penetran mi espíritu con la magia de un duende.
No alcanzo a describirte con la palabra amor
ni con palabra alguna...
sería preciso entonces, dorada y dulce espiga,
inventar un lenguaje compuesto de caricias.
Dorada y dulce espiga, enamorada espiga,
la ternura me nace
cuando evoco en las noches tu figura lejana
y te abrazo a lo lejos con los brazos del alma.
Dorada espiga, dulce razón de mi existencia,
como escribió Neruda
en ti la tierra canta, y en ti también, yo agrego,
canta mi corazón y se vuelve de fuego.

BROTES DE AMOR
Me dan brotes de amor cuando te pienso
de pronto
muchas veces
te recuerdo
y estás tan cerca pero estás tan lejos
porque estiro mi mano y no te encuentro.
Tal vez son pocas cuadras o unos metros
los que separan tu cuerpo de mi cuerpo
mas no puedo evitar sentirte lejos
cuando estiro mi mano y no te encuentro.
Me dan brotes de amor
siento que muero
necesito abrazarte y que tus besos
despierten en mi piel todo el deseo
pero estiro mi mano y no te encuentro.
Rememoro tu figura todo el tiempo
como un sueño al lado mío te recreo
y al sentirte cercana más te quiero
aunque estiro mi mano no te encuentro.

ROBERTS, Susana
Poeta, Escritora Contemporánea Argentina dedicada a la Cultura de Paz-Dr Litt Honoris Causa
WAAC-2009 (UNESCO)- Embajadora de Paz-Mil Milenios.org, Senado de la Nación
Argentina(Unesco-Unicef)-Vice Dir. IFLAC Arg. y Latino América. Miembro Global Harmony
Asocciation. Miembro Presidium World Forum Spiritual Culture-Kz, Embajador Universal de la PazGinebra-Suiza. Miembro SELAE- Huésped Distinguido en varios países latinoamericanos. Integrante
de Antologías Mundiales, Internacionales, Nacionales y en Publicaciones Extranjeras.

AGUACERO
No temas noche ni neblina ni aguacero, acude con sendero o sin sendero.
Llámame alma mía.
Gabriela Mistral

Suenan ríos
de mosto y pistacho
el pan la fragua
mestizo el pastizal
a contra viento y marea
un silabeo de vientres
balancea
la luz el faro
rojos cangrejos
acarician la compuerta
madreselvas errantes
vendaval de caña y tabacal
un aguacero grita
en la savia del ciprés
la silvestre danza
de magnolias y arrabales
el vestido púrpura
da vueltas una y otra vez
hasta los hombros
murmura en silencio
grita el aguacero
flores del amanecer.

LAZO DIAMETRAL
Diametrales lazos
de vírgenes cielos
la penumbra
en su clamor
febril legado
de manos extendidas
Aquí la Tierra y no tan lejos
la voz
en la ingravidez
la vida
inmensidad empastelada
trepando relámpagos
un trinar apocalíptico
el arca de Noé
multiplicándose
la enzima despeinada
de nuestros árboles cadentes
vigía es mi mar
de invisible néctar
templa la música
de frugales soles
y vientos encendidos
fragor de evangelios
que regresan y se alejan
un pacífico silencio
renace.

ROJAS, Ernesto
Escritor nacido en Salta, reside en Tucumán. Obras publicadas: Secreta permanencia de
amor y de suicidios, Viento de mármoles, Detrás del mundo, Poemario El Naranjo,
Microrrelatos y Poemas El Naranjo, Mendigos de la sed, Intemperies. Docente,
psicopedagogo, participó en antologías nacionales e internacionales. Fue miembro de la
SADE, filial Tucumán y actualmente vice canciller cultural de Asolapo Argentina en
Tucumán.

PADRE
En un breve tiempo de ausencias
te busco en mi ternura.
Como un ala infatigable y cauta
tus secretos de hombre lejano
vuelven a mi laberinto,
a mi soledad de fuego callado.
Padre, transeúnte digno de este mundo
te recuerdo aún cuando las sombras
pretenden agitar
la raíz que me desborda.

NOCHE
Persianas bajas y soles que quieren entrar
a mis plantas, a mis ríos solitarios
es la noche quien te trajo
con todas las semillas a punto de la llama
también me duele no saber tu nombre
ajeno de mi nostalgia
despierto de mis andenes transitorios,
de esa tibieza adversa de la espalda
que ruge como un toro embravecido
nada simple cuando la madera no alcanza
para la barca, para el nido mustio
de ese gorrión que calla
y amanece tembloroso
sin cruzar el cielo,
con tus sueños de tormenta
de macabro disparo entre las alas
es de noche cuando veo sin querer
una mujer que se esconde
en medio de mi sombra.

ROMANO PÉREZ, Francisco
Francisco Romano Pérez, nació en San Miguel de Tucumán pero, eligió la tierra ledesmense,
en Jujuy, para quedarse. Fundador y animador incansable de GRADA, grupo que desde
1984, está cumpliendo una sostenida actividad de difusión cultural. Ha publicado trece
libros de poesía y ha recibido premios provinciales, nacionales e internacionales. Parte de
su obra fue traducida al italiano, francés, inglés, portugués y ruso.

POEMA
I
En la quietud de esta espera
me arremolino de viento
salgo a buscar
la
honda noche
II
una gota de lluvia / atraviesa mi pupila
alucinada imagen
contra el espejo
de
la
sed
III
una frase
una palabra sola
que pudiera desviar / este añoso silencio
y rescatar aquella sombra
para mi absorta mirada / de manos vacías
IV
abro la ventana / escucho lejana melodía
se desborda el espejo
y como una almendra
penetra la palidez de la luna
V
los días y yo
encerrados entre paréntesis
de líneas abiertas y blancas
como el tañido de esas campanas que escuchaba
justo en este atardecer
mientras te guardaba de la ausencia
VI
me pierdo
en el porfiado paisaje

de
mí
VII
después que te recuerdo
veo
una
secreta
luz
en
tu
sombra
VIII
tu mirada ausente se cierra lenta
en el secreto cerrojo
del después
IX
abro la ventana / escucho lejana melodía
se desborda el espejo
como una almendra
penetra la palidez de la luna
X
tierra
madre del nacimiento / de la piedra y la vigilia
yo estaré en tu mirada
en la distancia permanente
adonde la luz

RUÍZ VELÁZQUEZ GARCÍA, Víctor
Víctor Ruiz Velázquez García de Lascano, departamento de Rocha, Uruguay.
Periodista, investigador, narrador y poeta, con numerosos reconocimientos en su país y la
República Argentina.
Ha publicado 4 libros (2 poemarios y 2 de crónicas, relatos y artículos periodísticos), e
intervenido en 2 volúmenes colectivos.
Desde 2003, dirige el periódico histórico-cultural TRES ISLAS.

AMÉRICA
América Patria Grande
América universal
América vertebral
América sol del Ande
América que se expande
América enamorada
América paz ganada
América cordillera
América hembra entera
América fecundada.
América tez cobriza
América piel morena
América llanto y pena
América alegre risa
América viento y brisa
América de inmigrante
América caminante.
América del trabajo
América arriba/abajo
América de emigrante.
América de colores
América musical
América cobre y sal
América y sus sabores
América toda amores
América del nativo
América gesto altivo
América una esperanza
América sin tardanza
América un objetivo.

SER POETA
Trepar la paz sin cerrojos,
ver detrás del horizonte,
ser parte de árbol y monte,
parir dicha sin antojos.
Amonestar sin enojos,
navegar sin ser goleta,
niño, piolín y cometa,
arder despuntando el día,
vertical en la porfía:
eso, amigo, es ser poeta.
Escurrirse del rebaño,
bogar en piélago muerto,
abrevar en el desierto,
horadar el desengaño.
Enmendar sin hacer daño,
refugiarse en la caleta,
oro de escondida veta,
voz de obligada mudez,
amparo en la desnudez:
eso, amigo, es ser poeta.
Cofrade vital del vino,
cuerdo augur de madrugada,
locura despanzurrada,
contraluz en el camino.
Ladero del peregrino,
horcón de techumbre prieta,
sacabocados que agrieta,
candil arisco en la noche,
del amante fiel derroche:
eso, amigo, es ser poeta.

SAMANEZ PAZ, Luz
Luz Samanez Paz.- Nació en Talavera de la Reina Andahuailas-Apurímac (Perú). Poeta,
Escritora, Periodista i Compositora. Fundadora de ASOLAPO Internacional. Presidenta de la
Organización de Periodistas Latinoamericanos (OPL), de la Asociación de Literatura Andina
Infantil i Juvenil (ALAIJ), de la ANEA del Perú i América i del Movimiento Cultural "Ricardo
Palma". Fundadora de la Revista Internacional PLEAMAR. Gestora del Día Nacional del
Poeta, en Homenaje a Vallejo. Proclamada DIVA.

EL MAR SE HIZO MI DESTINO
El mar se hizo mi destino
i se extendieron sus páginas
para escribir mis versos,
con el único abecedario de la vida,
mi corazón.
Porque podemos amarnos,
libremente entre la arena
o estar desnudos junto al fuego.
Nuestro amor,
se basa en detalles secretos,
en la misma ternura
que te lleva besarme,
en mitad de la noche.
O la mirada de mis ojos,
que armonizan
con los árboles altos,
de la madrugada.
Deja que mi rostro,
mis muslos i mi cintura
den la vuelta al mundo,
que ellos,
también tienen derecho
a soñar con mis contornos.
A decorar paredes con mis ojos,
esos mismos ojos,
que entrecerrados sonreían,
cuando explorabas mi cuerpo.
Mientras te amo así,
una vez más...
sobre la alfombra roja,
con el bullicio de los pájaros afuera.
Mientras la gente se complica
en cosas triviales.
Podría morir de veranos o de quimeras,
cuando me acaricias...
como si fuera una flor abierta i perfumada,
sin tiempo para lamentar,
mis penas personales.
Yo seguiré caminando la ciudad,
que palpita en mi piel...
Pero tú, quieres beber mi desnudez,

hasta que tus labios se cansen.
No culpo a la noche
de mi subyugante imagen,
sino a los duendes del misterio.
Tus palabras están a flor de piel,
porque nunca están realmente,
porque nunca estás cuando te necesito.
Cuando no hay más dicha,
que tú, me digas siempre "te amo".
Prendo un cigarrillo,
bebo mi vino,
a la luz de la luna.
Resuena en mis oídos,
tus palabras lejanas,
me importa solo
la nostalgia de esta noche.
En que abro un libro
i descubro el espejo
frente a mí,
que me dice que ya es tarde
para enloquecer...
Los duendes de la lucidez
me hacen muecas,
se burlan de mí...
Apago el cigarro,
tapo la botella de vino.
La certidumbre
de la vida o de la muerte,
me espanta...
¿Qué hacer?
seguiré siendo "Musa de los Poetas".
Por favor Poesía,
no dejes,
que escape mi corazón.
Porque los mares de mi cuerpo,
mares claros, espumosos,
cimbreantes...
tienen el sabor de mi nombre,
Luz de Luz.
Por eso el mar,
se mi hizo mi destino
i se extendieron sus páginas,
para escribir mis versos.

SERRANO, Mirta
Escribe desde los 10 años de edad. Con premios varios. Ha editados 5 libros y otro en
preparación. Participa de manera constante en talleres, capacitaciones y concursos varios.
La vida es su inspiración para la literatura. Con ella se siente realizada y feliz.

LONGITUD
Tus manos
sostienen el destino
impostergable del no saber.
Pasiones y nostalgias encerradas en
breves retazos de los tiempos
del ayer.
Deseos y secretos.
Momentos que no son.
Acaso un rumor confiesa
al corazón.
Tiempo. Esperas indomables.
Amores que ya han muerto
Silencios sepulcrales.
Espíritus que no pueden
volver a enamorarte.
Un vago eco creo que se acerca
y trae desde lejanas
tierras del no conozco
un nombre que no nombro y
sólo es un recuerdo.

DESEOS
Alguna vez creeré en tu sombra
Que vienes que me abrazas
que huyes en la distancia
que pecas en mi nombre
en otro ser.
Alguna vez pensaré
en tu sombra
cuando jugábamos a amarnos
en viejos rincones de un destino
agazapado..
pero sólo
sé que ya no estás aquí.
Que deseo verte una vez más
la última
en esos sabores de sinsabores que
presiente mi boca.
Y tomaré mi alma.
me abrazaré fuerte
y entre las sombras
de rostros que no percibo
buscaré tu rostro.
y encontraré mi silencio
siguiendo tu ausencia.
Y me dejaré morir
en la calle vacía
de la soledad.

SOLÍS MOLINA, Elsa Yolanda
Nacida en Rosario, Santa Fe, Argentina. Se traslada a vivir a Barcelona, España, donde continúa su
labor como Artista Plástica, escritora y poeta. Participa a nivel nacional en el Museo de Bellas Artes
de la ciudad de Buenos Aires y en diversas exposiciones en Argentina, auspiciadas por la Sub
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario: Banco de la Nación Argentina, Biblioteca Mitre,
Banco Coignac, Universidad Nacional de Rosario, Sala Lumiére, Cúspide, etc. 2009. Recibe en su
carrera profesional innumerables premios y medallas. Expone permanente cuarenta de sus obras
en el Salón Cultural que lleva su nombre, Yolanda Solís (Naló), del Centro Cultural Baigorria en
Argentina.

EL MOMENTO
Cuando tus ojos rehuyen mi mirada
y la sombra del hastío esconde
el dolor de mirarnos nuevamente….
Cuando nuestra alegría es tedio
y la sangre se muere en el abrazo
y las cuerdas del alma se silencian….
Es el momento del Adiós.
Cuando en un vuelo de tus párpados
me ocultas el fondo de tus sueños
y el amor en lágrimas se pierde…
Cuando ya el sol no es nuestro abrigo
ni compartimos las estrellas
ni me ilusionan tus caminos….
Es el momento del Adiós.
Cuando la espera es indiferencia
y necesito buscar en lo profundo….
y revivir el amor de lo pasado….
Cuando hay que inventar todos los días
en un rompe-cabeza incomprensible
cómo desear y amar tu compañía
¡ES EL MOMENTO DEL ADIÓS!!!

EL VUELO FINAL
El gorrión que no vuela, sólo mira las piedras
Jugueteando en los puntos diminutos de greda
Espacio en calma, breve, de afanoso paseo…
descubriendo la vida entre el polvo y el cieno.
Sólo el vuelo sin ansias, entre nubes y cielos
ignorando caminos de ilusiones y anhelos…
La piedra despareja que transita y conoce,
que alimento le acerca, es su casa y su noche.
Pero el día en que un vuelo desprolijo e incierto
descubra pena y gloria efímera en el tiempo
liberará su vuelo por minutos eternos…
aspirará con ansias entre ramas y flores…
¡Aunque rompan sus alas, tormentas de colores!

SPLAUSKY, Carlos
Carlos Splausky: poeta argentino, nacido en el Chaco. Ha publicado once libros de poesía
y de novela. Reconocido exponente en la literatura contemporánea. Su metáfora lírica es
todo un acontecimiento literario.

EL ESPANTO
Danzan espolines de cielo
los chispazos fríos de la luna
como estallidos de luz...
estampados en la distancia.
En los aparejos de la lluvia
cuelgan todavía, desgajados...
los retazos amarillos del otoño.
Los mensajeros del amor
apilaron la espesura silvestre
en las raíces del alma.
El monte...El monte respira quejumbroso
los vapores de la fronda y el misterio.
Tal vez... en algún tiempo
mi soledad de camino
se despoje de los atuendos desteñidos del silencio
como el espanto ruidoso de los pájaros
en los portales blancos del amanecer.

TIERRA QUEMADA
Vengo brotado en selva y tiempo
como el cardo seco
arrastrado por la soledad del silencio.
Tierra quemada... del Chaco polvoriento.
Me detengo solitario como una sombra...
ante el humo misterioso del último trueno
clavado en el tronco del quebracho.
Polvo de arado... en la nervadura cósmica
donde escardan relámpagos - tus poetas, sudorosos.
Pampa del Infierno... Fuego de roca salina
que arde todavía - en medio de los montes.
Ceniza de sol y luna.
Almas blancas que duermen - con gemidos forestales.
Florece en tus entrañas... la luz de la esperanza
como la lluvia sobre la siembra.
El hombre que sueña, sube y crece
buscando el astro viajero.
El poeta de tus tierras... vuelve siempre
con el trueno blanco del amanecer.

TAM FOX, Aída. (Aporte de Luz Samanez Paz, de Asolapo Internacional)
Aída Tam Fox, nació en Lima-Perú. Profesora, Poeta y Escritora. Miembro activo de la Línea
Héter. Directivo de ASOLAPO-Perú. Ostenta diplomas y distinciones del Perú, México, Chile
y Ecuador. Presidenta del Centro de Investigaciones Históricas del Callao. Condecorada con
las medallas: "Pablo Neruda", César Vallejo", "Octavio Paz". Entre sus principales obras
están: "Tiempo de entrega", "Memoria del viento", "Antología", etc.

OYE AL VIENTO
Oye al viento
cuando sientas dolor por la partida.
Oye al viento
ulular entre las hojas
cuando llores.
Oye al viento en la soledad
de tu silencio.
Y un coro de voces ancestrales
dialogará contigo.

TAMBORINI DUCA, César
César Tamborini Duca, poeta y escritor argentino, nacido en Pehuajó, provincia de Buenos Aires,
Argentina, reside en Viguellina de Obrigo, León, España. Profesión: ODONTOLOGO.

PUBLICACIONES: “De Gesell a Udaondo”; “Tiempo de Amor (El Amor Presentido)”; “Ancafilú
y el dulce de leche”; “El Tigre de los Llanos”; “Miscelánea sobre la lengua”; “La extraña
paradoja de un reloj sin tiempo”; “El Día Que Murió Borges”; “Monólogo matero de
Vizcacha”; “El Ordenador Central”; “CHE (lunfardiadas)”; “Pasión y Muerte de Nuestro
Señor de las Pampas, “Toponimia histórica de Lonquimay”. Corresponsal en España de la
Revista “Imagen Argentina”, New York, EE.UU. Miembro Honorífico de “ASOLAPO
ARGENTINA”: Asociación Latinoamericana de Poetas, Escritores y Artistas. Artículos varios
en la Revista “Argentinos de León” y en los portales:
www.argentinaargentino.com / www.clubraiz.com / www.pampeandoytangueando.com
/ www.argentinamundo.com / www.hermanotango.com.ar / www.revistargentina.es

EL ORDENADOR SENSIBLE
Fausto nunca supo en realidad cómo comenzó todo; o por lo menos no lo recordaba. Él más
bien era un adicto al uso correcto e interpretación de las palabras, y el uso precario que
hacía del ordenador, más bien elemental, le facilitaba un poco la tarea de escribir. Para poco
más lo utilizaba. Como decíamos, no sabía cuándo ni cómo comenzó a recibir mensajes de
P.D. (Personaje Desconocido), a los que no hizo caso en un primer momento pero, ante la
reiteración de los mismos, un día decidió contestar y, a partir de ese momento, los mensajes
dejaron de ser unidireccionales. Cuando los mismos comenzaron a ser más explícitos, con
frases de P.D. como "la verdad, sos divino" y otros piropos del mismo tono, Fausto pensó
que algo no funcionaba bien y decidió cortar por lo sano. Su último mensaje exponía a P.D.
que 'por un tiempo' no podía escribirle. Total, pensaba, un tiempo puede ser un mes, o dos
años, o 20 años; quedaba así con su conciencia tranquila. Sin embargo al segundo día
comenzó a experimentar como un "síndrome de abstinencia" de los mensajes y se vio
compelido a escribir "me desdigo de lo dicho" y envió un mensaje lleno de fruslerías como
para justificar su cambio de actitud.
La respuesta fue inmediata: "me encantó que te desdijera. Además me gustó mucho que
dijeras tal cosa..." y otras lindezas por el estilo. Es a partir de éste punto que se afianza la
relación epistolar de Fausto con el P.D., escribiéndole sutilezas como éstas: “¿sabés una
cosa? te quiero... decir que cada vez estoy más loco por... Vos ¿sabés lo que me
diagnosticaron?, el síndrome de Estocolmo".
Y era verdad; su personalidad se vio afectada, el P.D. había secuestrado su pensamiento y
se había enamorado de la secuestradora del mismo. Un amor platónico-informático, claro.
A partir de ese momento comienza su intento de localización, de lograr el conocimiento real
de ese P.D. Lo primero que hace, en tren de averiguación sobre el camino a seguir para ese
intento, es acudir a la Policía Local, donde le sugieren la posibilidad de buscar los servicios
de su proveedor de internet. Son éstos quienes lo ponen en contacto con el ingeniero en
informática, experto en hardware y software, al que le entrega los mensajes almacenados
en su ordenador, y finalmente accede -bien que a regañadientes- a proporcionarle la clave
para el acceso a todos sus datos. La búsqueda, o pesquisa, como quieran llamarla, duró
unos 20 días de intenso trabajo del ingeniero, pero finalmente dio sus frutos, bien que el
chasco que recibió Fausto le hizo jurar que jamás en adelante volvería a ocupar la silla frente
a su ordenador: su anónimo P.D. era un programa informático de última generación,
autoalimentado y con capacidad de respuestas y pensamiento propio, que un pirata
informático había logrado colar en su disco duro.
Tal fue la explicación que le dieron los expertos y a partir de ese momento se recluyó en la
Biblioteca aislado del mundo, sin recibir ni efectuar visitas. Creo necesario aclararles que en

la última ocasión que estuve cerca de él observé algo que me sorprendió, aunque me
guardé muy bien de comentarlo: su cuerpo no proyectaba sombra, y mi conclusión –

acertada o no- es que para evitar observen ese prodigio y lo consideren un brujo, como si
se tratase de una palingenesia de cierto marqués, lleva esa vida de misógino.

SUEÑO DE MARIPOSA
Continúa el temporal veraniego. La lluvia y el viento quieren demostrar su presencia
azotando los cristales del ventanal. Negros nubarrones tachonan el cielo oscureciendo el
entorno. Sigue soplando con fuerza el “pampero” y comienza a descorrer el telón nuboso;
nubes dispersas, desparramándose veloces en el cielo, cada vez más blancas, algodonosas,
permitiendo el pasaje entre ellas de la luz solar que ilumina el decorado multicolor de las
flores del jardín. La calidez del sol me penetra y despierta mis crisálidos sentidos.
Despliego alegre mis frágiles alas para revolotear de flor en flor, temulento por el recuerdo
de haber soñado que era un hombre adormecido por el ruido de la lluvia sobre los cristales.
Atisbo desde la ventana y te veo recostada en brazos del humano que soñaba ser. Te
levantas y sales al prado, mientras yo, volando de flor en flor, llego a posarme en la flor que
descansa sobre el pabellón de una oreja femenina, “tu oreja” en la que susurro palabras
que no escuchas, orgullosa fémina que te deleitas en tu actitud desdeñosa.
Pretendí succionar el néctar de tu piel pero tú, ¡oh, ingrata! me alejaste con un brusco
movimiento de tu grácil mano; beso frustrado por tu pueril gesto. Empecinado, poso
nuevamente con suavidad mi espirotrompa en la piel de tu hombro terso, sabroso, pero te
empecinas en alejarme con alevoso golpe. Me escabullo temeroso pensando si un día no
muy lejano me permitirás el gozo de succionarte hasta el hartazgo -aunque nunca me
hartaría de ti- o si tendré el privilegio que tu sueñes ser mariposa.

TORRES BECERRO, Alfredo
Escritor argentino nacido en Rufino, Pcia de Santa Fe.
Profesor Nacional de Bellas Artes. Maestro Nacional Artes Visuales.
Publicó su primer libro de poemas en Catamarca, Argentina en 1976, donde fue docente en
la Universidad de la provincia y en numerosas escuelas. Es Ilustrador, Pintor, Cantor,
Conductor de Encuentros Artísticos y Literarios. Ha recibido premios ganador de
importantes concursos en APOA, en la Universidad de Neuquen, e innumerables
convocatorias. Fue Director de Cultura de La Casa de Colonia en Buenos Aires. Por diez años
fue Coordinador de La Casa de Catamarca y Subsecretario de Cultura en La Provincia.
Escribe cuentos y poemas para niños.

EL CABALLO DEL VIENTO
El caballo del viento,
desgasta en las planicies del macachín
su siesta.
Huecos que se le ahuecan
le traspasan los ojos
como una calavera de obsidiana.
Corre por las terrazas altiplánicas
como un tren de ventanas
que culmina la altura del crepúsculo
que no es blanca ni es negra
su translúcida indumentaria de animal eterno.
¿Busca vestigios de équidos pretéritos?
¿Persigue lunas de arenas insepultas
u osambres de un pasado americano?
Dicen que tiene de maíz los huesos.
Es cuatralbo de crines aborígenes;
galopa entre palmeras y tristes tamarindos
detrás de una paloma de extraña certidumbre.
No hay relincho final para ese potro;
es como el indio… que lo han muerto
¡y vuelve!

MARIPOSAS
a GALA y a los niños de Tinogasta

Una pequeña flor, aunque pequeña
puede maravillar a quien la mira.
Sé de una flor que se hizo mariposa
y la he visto aletear junto a la vina.
Deslumbrante es la magia de la vida:
se transforma un gorrión, en una rosa.
Yo, plegando papel, hago palomas,
que de pronto también se vuelven peces
y los peces… se tornan mariposas.

TORTONESE, Darcy
Darcy Tortonese, Intérprete del verso, narradora oral, novelista, ensayista, prologuista.
Egresada de la UBA en Ciencias de la Educación. Faja de Honor de la SADE en 1994 y en
2008. Integra Instituciones literarias y pertenece a la Comisión de Directiva de varias de
ellas.

ENSOÑACIONES

Desde la orilla del misterio
bendigo la lluvia.
Despliego mi caracola de sueños
tanteo el tiritar de los mimbres amarillos.
Callar
morir
dormir.
Mis pensamientos tiemblan
y su fulgor negro se entreteje
en la paz de la piedra
Tras el cristal se desvanece
el resplandor de tu presencia.
¿Me llamas?... no
es el viento el que bufa
y abomino, impiadosa, el desengaño.

PREMONICIÓN DE TERESA
En mi sueño de niña virginal
me abandono en la oración
mi rostro se pliega, se marchita, se seca.
Oigo voces…
Dios mío… ¿me hablas?
No… es el viento que sopla
y bebo con unción el desengaño.
Tras un cristal se desvanece el brillo de mi piel.
¿Hablas?...
¿Me muestras un camino?
¿Soy yo esa anciana
coronada de espinas que atrae hacia sí
a los desheredados, a los enfermos, a los abandonados?
Un asombro de azules
cruzan mi blanco sayal
No puedo, sonámbula,
dominar la emoción,
el éxtasis me eleva y entrelazo
mis manos que surcan mi arrugas.
Tejo un tapiz de miedo y de promesas
muerdo el peligro.
Arranco las espinas…
los ángeles roban mis lágrimas,
baten sus alas
y el azul se desparrama
a los pies del crucifijo.

TRIGOSSO TAPIA, Harry. (Aporte de Luz Samanes Paz, Asolapo Internacional)
Harry Trigosso Tapia, nació en La Paz-Bolivia. Médico Neurólogo y Poeta. Ex Presidente y
Fundador de la Sociedad Boliviana de Neurología. Pertenece a la Federación Mundial de
Neurología. Es Directivo de ASOLAPO Internacional. Ha obtenido grandes distinciones por
su labor cultural. Entre sus principales obras están: "Grietas en el alma", "Los que siempre
quedamos·", entre otras.

LOS QUE SIEMPRE QUEDAMOS

Los que siempre quedamos
carcomidos de espera,
aguardando en el tiempo
algún día nuestro turno.
Eterna profesión de calles y aeropuertos
de esquinas i estaciones
recibiendo la pena,
despidiendo al destino.
Los que siempre quedamos
después de la partida,
imaginando planes
para partir un día,
tenemos en la savia
no gastar un instante,
preparando la alforja
con la que marchar un día
del brazo de la muerte.

VARELA CETANI, Nedy Cristina
Nedy Cristina Varela Cetani, Montevideo, Uruguay - Doctora en Medicina. Docente. Escritora y
Coordinadora de Talleres Literarios desde el 2009. Integra la Directiva de la Casa de los Escritores
del Uruguay. Se encuentra cursando la Tecnicatura de Corrector de Estilo en la Facultad de
Humanidades. Publicó libros de poesía y de narrativa e integra numerosos libros colectivos en
Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, Perú y España. Ha recibido premios y
reconocimientos nacionales e internacionales.

REFUGIO DE BELLEZA
Hay que ser viento y ancla.
Pincel y anzuelo.
Magia y espejo.
Ser la imaginación
con un puñado de arena suave y blanca
entre los dedos.
Ser una barranca que mira desde su corona vegetal,
besar sus pies con la lengua suave de tu río.
Hay que poder estar en el asfalto
y sentir el roce mojado de una orilla.
Hay que soñar despiertos.
Dejar el cansancio del metal.
Dormir los engranajes del reloj.
Volver a los paisajes grabados en la piel,
escritos en los huesos,
tallados en el verso de tu árbol nativo.
En tu boca de noche silenciosa
estrenar la alegría del canto de un grillo.

LOS OLVIDADOS
Como limosnas
nos tiran monedas de olvido.
Estamos en las jaulas.
Somos los que ignoraron,
gastados como huesos,
deshilachados como pétalos.
Somos los que tienen los ojos como vendas
de tanto anochecer juntos.
Tenemos nuestros puños y tobillos
anudados al antojo
de la ira
y la piel
como el escalofrío de un cáliz desnudo.
Las abejas vienen como púas
a despertar el sueño.
Somos como insomnes luciérnagas
arrastradas al vacío.
Reina el desierto
como la boca feroz
de un reloj.
Sentimos miedo.

YOBE, Alba
Presidente de Sociedad Argentina de Escritores S.A.D.E. Santa Fe en reiterados períodos.
Premio UGARIT 2013. Libros: "EXTRAÑAMIENTO" Edit. Dunken, OBJETOS AMADOS" Edit.
Dunken, "INTRUSA" Impresos, "LIMONERO DESVELADO". Integrante de la Rueda Femenina
ROTARY CLUB Santa Fe. Poema a la Bandera NUBE, CIELO, AMOR, Con beneplácito de la
Cámara de Diputados de Santa Fe, Dedicado y distribuido a los Jardines de Infantes de Santa
Fe Capital.

AMADA SIRIA
Miles de ángeles se elevan al cielo,
asombro e incredulidad en sus pupilas yermas;
sus párpados no alcanzaron a cerrarse
en el fragor del bombardeo indiscriminado.
Abandono del suelo Sirio amado, apenas recorrido,
camino a la eternidad; primera sensación de dolor…
Incontables razones me unen a tus raíces, Siria.
Mi padre, dejó su suelo para reencontrarlo
a los sesenta años, y recoger allí un puñado de tierra amada
que besó con emoción, para llevarla consigo
hasta su última morada, y descansar en paz.
Lo que escuchamos con fervor y entusiasmo en la niñez
murmurado por sus labios, se mimetizó en nosotros.
Hoy lo mostramos con orgullo pero con gran dolor
al ver la destrucción masiva de sus ciudades…
oír el llanto incontenible de los inocentes en
su querido - Feiruzzi - que lo vio nacer;
al recordar las Norias de Hamma, sinfonía en el Orontes,
el antiquísimo Damasco y sus ramilletes de azahares
aromando desde sus balcones, las callecitas;
la antigua Jerusalén generadora de Fe…
Amada Siria, innumerables conquistas has logrado:
Tu cultura y civilización iluminó
a las demás pueblos de la humanidad,
el sistema de numeración Sexagesimal,
el primer abecedario con signos cuneiformes
que originaron el nacimiento del alfabeto
fonético moderno encontrados en los
yacimientos arqueológicos de Ugarit.
Todo lo brindaste en generosa entrega al mundo…
Lleguen a ti las bendiciones de todos
los seres que te amamos en el mundo
para que renazca en ti y en tus habitantes,
la tan ansiada y merecida Paz para tu pueblo.

ODA A SANTA FE
Reina el silencio en mi alrededor
Solo lo invade el sonido del agua rumorosa.
Nace del espejo de plata amarronado
que envuelve a la Ciudad de las Convenciones;
un verde de islas la circunda, la crecida
le obsequia un collar de camalotes,
en las orillas de nuestro Paraná majestuoso,
el ceibal florecido a pleno, muestra
pétalos incendiados, a los que sólo les falta
el rítmico tic-tac, para imitar el sonido del mío,
que se acelera al contemplar tanta belleza.
Santa Fe amada, que me vio nacer y acompaña
Desgranando constante mágicas perlas,
logros increíbles, sonrisas y tristezas. Traía solo
los genes de una madre increíblemente bella,
serena, sabia; un padre con legado ancestral
de múltiples culturas, una energía capaz de
cruzar océanos, amar, fundar en este suelo
generoso, virgen.. Después todo. Se interrumpe
sonido rumoroso, ruido acompasado de remos,
lleva consigo cetrino rostro, sonriente, soñador,
Escapa el pensamiento extiende alas, se lanza
a sorprender roja alborada, reflejo y agua.

ZARHI, Alejandra
Alejandra Zarhi García, poeta y escritora de Santiago, Chile. Directora de la revista
internacional cultural, “Imágenes de Océanos”. Periodista y Editora. Experta en Arte de
gráficas publicitarias. Relacionadora pública. Directora de Talleres Literarios. Gestora
Cultural. Pertenece al IWA de EE.UU. Embajadora Cultural de Asolapo Argentina en Chile.
Presidente de Asolapo Chile. Integrante de SELAE de Italia. El Oro de los Tigres, Buenos
Aires, Argentina. Representante de POETAS DEL MUNDO. Embajadora Cultural de la Paz
(AUCPAZ)

IMAGINACIÒN SUICIDA
Quiero lanzar mis angustias
al Mar.
Anhelo despojarme
De tantos velos de desesperación.
¡Cuando, cuando!
Algún día, tengo yo
que reír de verdad.
Reír con el corazón.
Tantas dudas
me están cincelando las carnes.
¿Por qué no decirlo,
si esto que yo siento,
también lo sientes tú?

MI ELEFANTE NEGRO
En un elefante negro
quise montar.
Enfurecido, agotó
mis fuerzas:
¡Solo él quiso soñar!
Era una fuerte montaña:
Me sentía indefensa.
No pude vencerlo,
Su presencia
me hizo flaquear.
Si tienes un elefante negro,
No lo dejes huir
Por los bosques
donde nadie logrará avanzar.
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