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DEDICADO A

MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO (1864 - 1946),
en el setenta y cinco Aniversario de su muerte en
Salamanca.

“¿Por qué quiero saber de dónde vengo y adónde voy,
de dónde viene y adónde va lo que me rodea, y qué
significa todo esto? Porque no quiero morirme del todo,
y quiero saber si he de morirme o no 
definitivamente. Y si no muero, ¿qué será de mí?,
y si muero, ya nada tiene sentido”.

(Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida)





PRÓLOGO

“Me he despertado soñando,
soñé que estaba despierto,

soñé que el sueño era vida,
soñé que la vida es sueño”.

(Miguel de Unamuno, 1864-1936)

El pasado año 2012 fue declarado por la Universidad de
Salamanca, como el año de Unamuno por cumplirse el 75 ani-
versario de su muerte. El bilbaíno Miguel de Unamuno y Jugo
está considerado como el intelectual más importante de la
España de su tiempo y guía espiritual de toda una generación
de escritores y pensadores. Su vida y su obra están vinculadas
a las vicisitudes históricas que vivió: las Guerras Carlistas, la
Restauración de Alfonso XII, Alfonso XIII, Dictadura de
Primo de Rivera, Segunda República y Guerra Civil.

Sus tareas académicas se desarrollaron en la Universidad
de Salamanca de la que fue Catedrático de Lengua Griega y
Rector en tres ocasiones, así como Vicerrector y Decano de
la Facultad de Filosofía y Letras. Fue filósofo, ensayista, teó-
logo, dramaturgo y poeta. No se ató nunca a dogmas, ni a
reglas. Y lo mismo que no aguantó nunca un abrigo sobre sus
hombros, no soportó nada que no le hiciese vivir en libertad.
Poeta, escribió la poesía más dura y más personal de todo el
siglo. Novelista, trasgredió todos los cauces del género y se
inventó la “nivola” para bautizar de algún modo su originali-
dad novelística. Dramaturgo, construyó obras arriesgadas,
intelectualmente estilizadas y teatralmente marginales.
Filósofo, fue asistemático, autobiográfico y sumamente con-
tradictorio. Articulista, llevó a los periódicos un rigor, una
erudición y un lirismo, insólitos en la prensa española de su
tiempo.
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Unamuno fue siempre un hombre comprometido consigo
mismo y con la sociedad de su tiempo; como pensador social
es de una asombrosa actualidad. Los dos polos de su pensa-
miento son: el tema de España y el sentido de la vida huma-
na. Se opuso al nacionalismo, defendió la unidad de España e
hizo todo lo posible por evitar la Guerra Civil. 

Defendió su españolidad diciendo: ¡Soy español, español
de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua
y hasta de profesión y oficio; español sobre todo y ante todo!
Sus últimas palabras fueron: “¡España se salvará porque tiene
que salvarse!”

En el nicho 339 del cementerio municipal de Salamanca
está enterrado. En su lápida mortuoria hizo grabar el siguien-
te epitafio:

“Méteme, Padre Eterno,
en tu pecho, misterioso hogar.
dormiré allí, pues vengo deshecho
del duro bregar” 

Miguel Jiménez Contreras.
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Julia Flores Arenas

HIJA DEL ALBA y DEL AMOR

Poema dedicado a la navaja de Albacete

¿Cómo has llegado a ser alma de luna y cuerpo de amapola?
Naciste hija del sueño, de la luz, de horas incontables de trabajo, 
de tesón minucioso y de ardiente paciencia.
Tu memoria  nos lleva al origen del hombre,
al instinto primero para sobrevivir,
al principio mismo de su hoja de ruta todavía no escrita. 
¿Quién le sopló el poder a tus entrañas?
Los hombres,  pacientes y serenos, te dieron es te cuerpo con 

[sus manos expertas,
extensas como mundos que te envuelven en redondas caricias,
danzarinas aladas que dieron  dinamismo a la materia.
Te dieron esta alma  con un soplo de boca enamorada.
Al abrirte aparece la azucena dormida, 
la flor que se presenta desgranada, insolente y segura.
La madera olorosa perfuma tus entrañas, hasta tu corazón.
Y después, el acero se oculta tras las cachas de asta y de luna. 
Cerrada puedes ser objeto que se guarda en la mano de espuma,
inocente y hermosa, con capricho bordado en tu mango de mar.
Filigrana y ensueño, magia y rizo de amapola,
campo y trigo amarillo en la tierra del ocre y la llanura.
Puedes curar heridas  y darnos de comer.
Puedes cortar la uva, la mies, el sol.
Puedes  cortar el cielo en dos mitades haciendo que aparezca  

[el horizonte.
Puedes abrir la tierra surco a surco haciendo que germine la 

[esperanza.
Fruto de la necesidad más instintiva naciste,  
compañera inseparable de los hombres.
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Noelia Illán Conesa

TU PARTICULAR SÍNDROME STENDHAL

“Fiel a las imágenes eternas, 
pero constante la contemplación”.

Bunbury

“Abarca el infinito en un grano de arena 
y la eternidad en una hora”.

William Blake

A Burbuja y su sonrisa,
que alivia 

como una ducha en el infierno.

Estás aquí en la maleta,
entre los calcetines, los discos de Camden
y aquel artilugio vibratorio del Soho.

Estás entre la poca ropa que se puede llevar
y los libros de la European Book Shop 
de Warwick Street.
Panero y sus locuras.
Luis Antonio de Villena hablando de Biedma 
con intimísima destreza.

Estás aquí con tu flequillo de Lady Gaga,
o tus pelos de “vivan los ochenta, like a virgin”
y las pechugas que volvieron loco a Nosferatu
en la fría noche de noviembre.

Estás pequeña y radiante con tu singular stendhalismo
en un quasi mosaico bizantino de Westminster Cathedral,
donde aparece dorada y mágica Aya Sofya
(y el recuerdo de tu boca abierta en Istanbul).

Te bebo en este café horrendo y tu sabor me alivia,
ese café que aquí tanto gusta, filtrado con calcetín.

Y entre esas aguas turbias (sin sentido ni cafeína),
apareces tú y tus mofletes colorados,
sonriendo en la noche helada,
más alta que los frescos de la Capilla Sixtina
o que estas campanadas oscuras de London City.

Londres, diciembre 2011
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Noelia Illán Conesa

SIN PERDÓN DE DIDO

“Amatista ruda, jubilosa materia…”

José Alfonso Pérez Martínez

Pulsando el alma y no la lira
se fue el caudillo Eneas.
Y la princesa fenicia lo maldecía
en su promontorio más alto de Carthago.
Un odio eterno que cantarían sus hijos
y sabrían de memoria sus nietos.
Desolada, como la luna,
observa las naves troyanas
alejarse en el tiempo y el mar,
rumbo a una ciudad no fundada aún,
donde se contaría con versos homéricos
la hazaña del héroe,
donde en las noches más frías,
en la cama de otra mujer,
Eneas siempre la recordaría.
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María de las Mercedes García Amado

Tú hablabas
de los poetas
herejes.
La poesía no admite
a los policías
de la gramática.
La poesía
no tiene gramática.
La poesía
vuela en su pasión,
no anida en su práctica.
El poeta no existe,
decías.
Existe el canto
de la voz sagrada
de los grillos.
Y yo,
sentada frente a ti
en el balancín
de tu discurso,
esperé ese poema
que nunca me escribiste.
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Juan Pablo Sánchez Miranda

DIOS DIRÁ

Ayer fue blanca nube cargada de lluvia,
una agitada laguna de agua clara y pura,
un ruiseñor 
cuya melodía descendía de las alturas
nutriendo otras siluetas diferentes a la suya.
A veces la oías redimiendo su culpa
en cualquiera de los altares abandonados de la calle,
gritando desconsolada,
aferrada al hilo de vida que llevaba consigo,
esquivando el enigma.
Sin rostro.
Sin vida.
Hoy pinta su cara.
El carmín de sus labios desdibuja el dolor.
Bailando, cantando, riendo, soñando
espanta las penas que el tiempo
sobre su piel con un candente hierro marcó.
Las heridas siempre quedan.
La carne maltratada nunca logra ocultarlas.
Ni el carmín ni el maquillaje
disimulan las entrañas.
¿Y mañana?
Dios dirá mañana…
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María José Morgado Mazón

PEQUEÑO MUNDO

El bosque frío y silencioso,
cubierto del rocío de la mañana,
comienza a repoblarse, sutilmente,
de los duendes furtivos que lo habitan.

No hay medida que capte el simple instante
en que llenan el espacio de alboroto
cruzando, entre gritos y bostezos,
cómplices miradas,
cual dialecto desde antaño compartido.

Fieles nómadas de diversos sentimientos,
con ideas impredecibles en la mente,
se agrupan por azar,
y  van tejiendo, sin conciencia,
el comienzo de una vida.

El espejo en que se miran como guía
no puede más que aguzar los mil sentidos;
mientras, brillan en reflejo las ideas, 
renovadas con la fuerza 
que concede la sonrisa de sus rostros.

Cae el sonido… atraviesa como un rayo, 
…el mundo finaliza...
Camino  a las guaridas, arrasan el sendero con su
paso acelerado.
Queda el espacio  desolado y, 
en el efímero descanso,
anhela un nuevo día.
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Rafael Morgado Mazón

A VECES LOS POEMAS LLEGAN TARDE

Confusos, a destiempo, con cara de sorpresa, la boca a 
[medio abrir. 

Lentos y torpes a la cita, 
rimas por fuera, estrofas sin abrochar,
las letras con resaca.

Son  los versos de la nieve, los minutos últimos
que reclaman siempre dignidad
cuando se sientan, al fin, derrotados y libres, 
para tomar una copa, con la vida y con la nada.

Y después, el proceso farragoso de la vuelta, 
el trabajo afanoso por poner en marcha el olvido.

Y  la pereza de embalar y el desmontaje…

Por eso, como aprendí hace mucho 
que todos sus rincones se merecen ser vividos,
yo procuro plantar siempre, antes de continuar,
entre las hojas de escarcha,
una flor de hielo que recuerde a los viajeros
el orgullo de las cosas que se lleva el tiempo,
la importancia del instante frente a los recuerdos,
el valor de los poemas, aunque lleguen tarde,

y la belleza permanente del camino.
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Rafael Morgado Mazón

23-6-81

La recuerdo andar despacio por la orilla.
Los pies blancos, de arena negros, como notas,
de puntillas por el piano, junto a la clave de sol.
Los caballos que galopan libres por su pelo,
se desbocan un instante, hostigados por la brisa, pero vuelven 
a su dueña luego, para escuchar junto a ella,
los misterios de la calma, la melodía y los susurros 

de las olas del mar. 

Y ella los duerme.
Los mece en el azul mientras les cuenta 
que la vida va pasando a través de las ciudades,
que la nieve va cubriendo lentamente la memoria,
que la niebla, nos regala poco a poco, sus secretos.
Y la observo conversar en voz baja con la brisa.
Y sé que está feliz.
Porque ha visto anochecer mil veces,  pero nunca antes en la 

[isla,
porque siempre lleva la mirada sabia de la noche 
y , lo mejor, una paleta llena de colores
que dibuja en cada hotel una maleta,
y  de rojo(amanecer), la sonrisa con la que hoy
recuerdo que la luz era ceniza, en Tenerife.
Junto al volcán.

Bajo el cielo donde vuelan sus aviones.
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Yolanda de las Heras Sánchez

CUANDO CONSIGAS TU SUEÑO

Mantén siempre tu esperanza,
nunca te des por vencido,
ni te asuste el gran rugido
que el temido león lanza.

Mira a los ojos, de frente,
lucha como un ganador,

piensa como un vencedor,
deja que diga la gente.

Sin molestia en demostrar
ni tu nombre, ni quién eres,

dedícate a menesteres,
que el tiempo ya ha de postrar.

Lenguas que solas se muerden,
daño pretender crear,

pero tú has de demostrar
que esas palabras no ofenden.

Esfuérzate en ese empeño,
por nada te has de frenar,
bocas se habrán de callar
cuando consigas tu sueño.
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María Teresa Gascón Frago

NUEVA YORK 1

Nueva York, diciembre 2011

La vida es el miedo a vivirla
decía con mirada perdida
la gran humanidad de hamburguesas y alcohol 
apoyada en la barra del Bubba decadente,
fuera, Times Square miraba los colores
que acompañaban  pasos, lluvia, perritos calientes y,
a lo lejos, avenidas, glamour, miseria, frío,
frío sin la cálida voz de Sinatra en el disco del tiempo,
sin los ojos de Audrey sobre el Hudson herido,
sin consuelo en Staten Island para aquel negro roto
que habla solo y perdido a la niebla que llora.
Si vieras ahora Federico la vida restañando
heridas en Manhattan, impuesto del terror
zona cero de lágrimas bajo un sol deslumbrante.
Si miraras en mármoles oscuros
los nombres de Walt Whitman, Plath… poetas 
y poetas en Saint John the Divine.
Si supieras del Gospel, flores negras que cantan
la libertad más pura.
Si vieras. Si miraras. Si supieras.
La vida. Nueva York. Un cielo de diciembre
que aguarda Happy Christmas en vuelos de palomas
y árboles de luz con silencios oscuros.
La vida desvivida. 

*Federico García Lorca vivió en Nueva York (1929-1930) en Columbia
University.
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Amalia M. García Fuertes

MUCHAS VECES LA NIEVE

Muchas veces la nieve 
sorprende antes de tiempo,
cuando todavía los árboles
no han perdido sus hojas.
Por eso alzan sus ramas
ante el frío cuchillo
y protegen las copas
frente al viento afilado.
Mas no queda esperanza,
…todo sigue su curso.
El aire ha enmudecido,
no se escuchan sus gritos
ni la risa en el parque.
Sólo un sordo vacío 
envuelve el viejo banco
que espera su regreso.
Pero nadie vendrá 
a dibujar sus huellas
sobre la alfombra helada.
¿Dónde irás tú ahora
que todo está en silencio?
Has pasado la mitad de la vida
intentando acostumbrarte a sus voces
la otra mitad te queda
para aceptar su ausencia.
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Amalia M. García Fuertes

NADIE TEJE LOS HILOS

Despiertas otra vez 
en mitad de la noche
y en la bruma de sueños repetidos
buscas una señal
desesperada.

Nadie fija la pauta.
Y sales a la calle,
y  te empapa una lluvia repentina,
y el sol te deslumbra.

Nadie cuenta tus pasos 
ni las hojas que caen de los árboles.
De vuelta a casa,
observas en la alfombra
ese dibujo complicado y mudo
y la angustia te agarra.

Nadie teje los hilos,
los hilos siempre absurdos de la vida. 
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Conrado Santamaría Bastida

ADIÓS A LA TIERRA DE NADIE

Ya no duermen tranquilos quienes duran
en la tierra de nadie y se reduce
el espacio fiable entre los frentes

Ya no llaman perdidas a las balas
que matan cada vez con más sangría
a perplejos imparciales inocentes

Ahora la gente se estremece vive
interrogando ansiando de reojo
temiendo en el futuro su presente

Ahora sí que hace frío en la ordenanza
sin colchones bastiones parapetos
el campo de batalla se ha hecho íntimo

y pronto llamarán a nuestra puerta
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Ramón Luque Sánchez

MIENTRAS ESPERO

II - Nunca saben los hijos

Nunca saben los hijos
cuántas luces se encienden por su dicha
cuántos besos conforman su existencia.
Se forman en un lúcido suspiro
es casi un instante
que sin embargo dura
toda la eternidad de nuestras vidas.
Nunca muere su brillo
siempre luce su estela
y guía con su luz nuestro camino.

Siempre vuelve a mi alma
–no me pide permiso 
tampoco trae tarjeta de visita–
esos instantes mágicos
en que sus ojos grandes se fijaron en mí
en que sus diminutas manos
rodearon, poderosas, mi horizonte.
Yo sólo hice un nido con mis sueños 
y la  piel de futuros pensamientos
para que allí durmieran
para que allí soñaran mientras muero.
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Juan Rafael Mena Coello

DÉCIMA DEL LIBRO

Lector: el libro es ventana
para asomarte a la historia,
y él es también la memoria
que va de ayer a mañana.
Su palabra nunca es vana
y de la idea es partera;
de ignorancia te libera
y tu soledad divierte.
Puede mejorar tu suerte
y, siempre amigo, te espera.



María Roca Guía

YO

Orillas de olas calmas.
Huellas de horas hueras.

Viveros huérfanos de miedo.
Sinsabores con sabor a salmueras.

Seráficos silencios de ignorancias someras.
Soledades varadas en historias acabadas, lastimeras.

Dislates sometidos al recuerdo del olvido de mis entendederas.
Mi ente entallado en el traje tallado por entelequias verdaderas.

Soy yo, os digo,
soy yo y mis cuitas,

soy yo y mis condenas,
soy yo y mis ilesas verdades,
soy yo y mis ilusas quimeras.
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Antonio González

AÑO VIEJO

Cuando se te acaben las noches
y vengas a susurrarme al oído
palabras que son mentiras
–quién sabe–

cuando se te acaben los días
y pienses que es mejor herirse
con una copa de vino vacía
a esta soledad de estar triste

cuando se nos acaben los poemas
dime, ¿qué haremos?

todo lo dejé escrito para ti
en este nuevo año viejo.



Rafael Pérez Lacort

RESPIRAR COTIDIANO

Vivo inmerso en lo cotidiano
ducha recién levantado
desayuno de  tostadas y café sin azúcar
en coche al trabajo
a esas horas no hay ni atasco.
Enganchado a un horario
durante horas sin agujas
llego a un almuerzo precocinado.
Sin siesta 
alterno lectura esporádica con series televisivas
quizás una salida al supermercado
y así bajo hasta la noche tardía
cena frugal al amparo del silencio
acompañado por una única bombilla encendida
más lectura arropado por sabanas de algodón
por último el despertador puesto en hora
y a soñar  con miles de caras y encuentros        
¿Habré soñado cada momento que vivo?
No lo recuerdo.
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José Carlos Calle Peco

ESTACA DE BARES

Para mis buenos amigos Carlos y Bene

Entre amigos de siempre, de niñez, 
quedan estruendosos silencios, 
surgen desmemorias abismales:
tan altos, tan lejanas e inabarcables
como el sonoro desgarro, 
como la fatiga eterna
del mar contra el fiero norte.
Estaca de Bares: hubo silencios, los esperados.
Ni eficazmente profunda, ni luminosa, 
inútil cualquier palabra de papel, 
para quedar impresa sobre el fresco
viento, pleno de sal nuestro paladar.
¡Qué salado silencio!
¡Qué salado y hermoso silencio, 
el de los hombres frente al mar!
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Encarnación Gómez Valenzuela

COLMENA DE SOLEDAD

He visto la soledad llorar bajo tu ventana.
Era una sutil llovizna de perlas
sobre el tibio asfalto de tu piel.

Como un caudaloso río, 
su llanto se derramaba
por tu cuerpo de silenciosa sirena,
enamorada y hundida en la gélida 
profundidad del océano.

Mírate en el espejo del tiempo,
él te mostrará las huellas
que el dolor dejó en tu alma,
la colmena demencial de soledad
que dibujan tus pupilas.

Mas, no te dejes abatir
por la tristeza que brota en tu lagrimal.
No des luz a la melancolía
que destiñe los diamantes del poniente.

Despliega tus blancas alas
—pétalos de jazmín florecido
en los jardines del corazón—
y sobrevuela los vientos antagónicos
como una grácil paloma mensajera
que huye de la tempestad y de la niebla
a lomos de una incipiente burbuja
de espumas centelleantes. 
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Luz Leira Rivas

ESTELA GIRA

Para Estela, a la que el mundo jamás le ofrecerá lo que merece

Estela se aleja y gira cuando llega la hora del recreo.

La mecánica siempre se repite:
alza un brazo un poco más arriba,
la manito se comba como por bulerías,
y en la mitad del patio, como tirando redes a los peces de la
esperanza,
Estela gira.

Y viene su giro
con una marabunta de elefantes y una canción en volandas,
con una primavera árabe y un enjambre de niños,
con un huracancito de sueños
que deja tras de sí una estela de    doradas      lentejuelas
y va soplando y zumba, va destruyendo y lleva…
la palabra tan fea que la llaman… (y gira)
el libro diferente al de otros niños… (y gira)
aún así, la división que es tan difícil… (y gira)
el pupitre vacío a su derecha… (y gira y gira y gira)

Allí en la mitad del patio,
la sonrisa en el rostro, los volados ojos,
como lanzando anclas a los pájaros de las ilusiones,
Estela gira.
Y gira Estela y gira, dejando su estela gira,
y gira el giro y sueña
que cuando Estela gira
al fin el mundo
para.
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Faneque Javier Hernández Bautista

RETRATO ESCULTÓRICO DE MI HIJA NAYRA

Describo una obra de arte
en férreo yunque forjada
por titánicos amantes
al calor de dulce fragua.

Koré de rasgos risueños,
solo cuando está transida, 
colérica como el trueno
si la amazona está herida.

Sirena del Tamaduste
sentada al pie del letime
doncella  de esbelto fuste
y apuntados senos firmes.

Como  móvil estructura
del gran Alexander Calder
zarandean  tu figura
los luceros por los aires.

Las aladas espirales
del genial Martín Chirino
son los signos ancestrales
de tu histórico destino.

Como la Vieja Agustina
que veo en ti retratada
eres diosa rediviva,
eres mi Venus de Tara.
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Loli Prieto Rubio

VACÍO - II PARTE

Cuando de todos los caminos
se han borrado 
nuestras huellas,
más nada existe…
sólo las cicatrices
de las espadas aquellas,
que intentaron doblegarme
y robarme las estrellas....

Ahora estoy vacía.
libre para llenarme...
con todo lo  que el universo
tenga a bien ....
en regalarme.
Y con igual valentía
Llenaré de nuevo
Con flores,
Versos y piedras
Mi bolsa vacía.
Lejos, muy lejos
del cemento,
donde la vida salvaje
aún habita.
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Mª del Camino Ochoa Fuertes

PEQUEÑO GARBANCITO

Si la invitación de tu estribillo fuera escuchada…
dejaríamos de ser corazones  de piedra
y oídos de madera.

¡Pachín, pachín, pachán!
A los débiles no piséis.
¡Pachín, pachín, pachán!
Mucho cuidado con lo que hacéis
mandatarios del planeta
que la vida no es un juego
ni los hombres marionetas.
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José Manuel García González

DE ANDAR POR CASA

Los recuerdos visten zapatillas
de nunca y de ahora
como mujeres del mercado
y rostros de concejales.
Donde miras, allí, antes que la mirada,
apenas si por la leve solidez 
de un ave,
se allega la estela
y el perfil asombroso
de los deseos,
más allá del rostro
y de la estrella,
de ese aéreo aroma
de la mujer que pasa
sin mirarte
olorosa y plena a tu lado
y tras ella
los recuerdos
con sus zapatillas de nunca y ahora,
verdes como los ojos
de un gato
de viuda.
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Inmaculada Camacho López

CELEBRACIÓN DE LA POESÍA

¿Cómo reconocerse, cómo ser,
cómo saber, mundo, de ti −de mí−
sin este espejo o fuego,
sin este rito mágico y solemne,
enfebrecida isla,
casa que me construye y edifica
(que redime mis huesos
y acompasa mi voz
con la voz de los otros),
arrebatado sortilegio
por que la piedra es luna,
por que la luna es rosa,
por que la rosa es mar
y el mar un astro diminuto y verde...?
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Inmaculada Camacho López

APOLOGÍA

Si la vida te deja entre las manos
su terrible moneda
−esa oscura moneda que te aboca
a no se sabe qué profundas simas,
a qué alados espacios luminosos−,
no rehúses las sombras
ni desdeñes los dones que te otorgan:
su tristeza hiberniza,
sus aromas azules como lágrimas,
su desolado ámbito
de nave a la deriva,
como de gran naufragio irremediable
en un charco de lodo...
Sin ellas,
¿cómo reconocer
el mar, la luz, el gozo?
¿Y cómo amar, sin ellas,
la blanca gaviota
que planea en el cielo del verano?
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Carmela Margarita Casado de Miguel

Yo creo que mis pechos,
cuando no llego a llorar
son los cuencos que atrapan mis lágrimas.
Y cuando río, se convierten
en huecos que hacen eco en mi alma.
Cuando tú los moldeas...
mis pechos,
se me aparecen braseros
que me abrasaran la piel.
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Óscar Casado Díaz

RUPTUM

ya no quedan versos
pero sí la lluvia y las heridas del otoño
AbRiénDOse

cieno coriáceo
sobre el QUE se hunden las hojas escritas De los árbOles

los gorriones emigran

lLEGa el fríO

si has de ser
sé
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Ángela Martín del Burgo

EN EL TREN

Homenaje a Juan Ramón Jiménez

Un manto crepuscular
desciende sobre casas y montes.
El paisaje descuella tiernamente violeta.
Árboles desnudos de hojas,
a trechos, la flor blanca del cerezo,
salpican los senderos.
Como si un hálito de piedad
confortase en tales momentos la vida.
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Miguel Martínez López

SINTAXIS

La profesora de lengua estaba convencida
empezad  siempre por buscar  el verbo, 
el verbo y lo demás luego
la palabra más importante, 
el núcleo.
Repetía y repetía ad infinitum.
Cantar, comer, vivir, pensar, morir.

Eso hicimos
empezamos
yo como / tú cantas / él vive / ella piensa / 
nosotros  moriremos qué remedio.
La recordamos con cariño al fin y al cabo
pero a estas alturas de la clase  
poco a poco nos inclinamos por
por la humilde trascendencia  de los complementos
cómo,
cuándo, 
dónde 
y sobre todo… 
con quién.
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Francisco Mendoza Banda

ARDENA. INSTANTES (selección)

I. Un almendro florece,
Ardena, en este páramo olvidado,
desierto, yermo y frío.
Tus tres iconos negros
brotarán de las yemas del invierno.

II. Tus tres iconos negros,
Ardena, corazón con corazón,
tu corazón y el mío
–negro corazón, punto,
corazón– con pseudónimo encriptado.

III.  Bajo el almendro en flor
te enciendes de esmeraldas en la noche
y aguardas la respuesta
que sólo tú conoces
y prende de tu pecho en lontananza.

IV. Derrama el elixir
templado de tus dedos en mi frente,
en mis labios de arena
y báñame la boca,
embriágame del verbo que rezumas.

V. Embriágame del verbo
–sutil, sensible Ardena–, que acompaña
al brillo de unos ojos
que intuyo, a la sonrisa
soñada desde el seno del crepúsculo.
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María Florentina Muñoz Pineros

NO BUSQUES

No busques
bajo el manto de arena cobrizo
las palabras ardientes que un día

de sonrisas llenaron el mar,
hallarás… tal vez,

lágrimas de espuma,
nada más.

No busques
tras cortinas de viento onduladas
las caricias de seda que entonces

de dulzura llenaron tu piel,
hallarás… tal vez,
el rigor del cincel,

nada más.

No busques
en dorado tapiz de los campos

esos pétalos rojos, lozanos,
que apagaban con besos la sed,

Hallarás… tal vez,
amargo sabor a hiel,

nada más.
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Jesús Jiménez Reinaldo

INSTANTÁNEA

Se sienta en la silla, estirándose la falda
para que no se vean sus rodillas de colegio
de monjas, y como no sabe de qué va
la conversación del día –como siempre–
sonríe beatíficamente a la concurrencia.
La adornan los collares que heredó
de una tía y lleva el pelo corto porque, dice,
en su pasado algún día fue un poco feminista.
Ahora ya sabe que se habla del atentado 
del momento, y entona un miserere desde el púlpito
del bar: no entiende esto y no entiende aquello,
pero cree que debe de haber alguna solución.
Se bebe el café y muerde la tostada.
A mí me gustaría que se mordiera la lengua,
y pagaría incluso porque se la mordieran.
Tampoco me importaría, por si es usted escrupuloso,
que fuese a oscuras.
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José Ismael Alonso Álvarez

ANTES DEL POEMA

A Amparo Toral

Antes del poema un hierro oxidado
en la garganta.
Elegimos no escribir,
y por eso escribimos,
porque no sabemos hacer otra cosa.
Algunos saben poner un taco en la pared,
otros son adalides del bricolaje
y de todos los libros de instrucciones.
Aquí estamos, los que no podemos
llamarnos ni poetas,
buscando una palabra
que sea racimo de atardeceres,
que dé sentido al sinsentido,
un fogonazo apenas que se pierde
nada más erizarlo
para volver a la miseria de cada día,
a la espera de cada día,
a la lumbre fría
de rescoldos ausentes.
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Joaquina Ingelmo Sánchez

HUMO

El humo de tu pipa me hace recordar 
Viejas catedrales góticas, la oscura noche
Piedras con figura de hombre y un silencio que aborrezco
En las nubes tormentosas veo todo el amor que no consigo
En el apacible atardecer la calma de un invierno prohibido
Tus ojos gritan con arrebatos de juventud
Las palabras son claras disculpas donde te escondes
En el humo de tu pipa está el espejismo del amor
Intentar retenerlo es inútil esfuerzo
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Francisco Félix Caballero Díaz

INCÓMODA LIBERTAD

La Habana,
año cincuenta y cuatro después de la Revolución;

un anciano en El Vedado,
asomado al balcón de sus recuerdos,

suspira con ojos tristes
alzando su vista al cielo.

Ya no le queda más
que ver pasar las tardes,
mirando por la ventana
cómo se escapa el aire.

La Habana,
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete;

tú y yo cenando en un McDonald’s
en el Malecón,

mientras esperamos que empiece
el concierto de despedida de los Stones.
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Juan García López

ANIVERSARIO

A Vanesa, por tus 100.000 latidos diarios

Has cruzado la estepa de un corazón solitario;
tras tus huellas acecha una mirada con mil rostros,
la noche como una trinchera busca la luna en tus ojos.

Avanzas; por no perder la senda 
marcaste sombras con cruces de fuego,
mientras contienes las hienas con ataduras de escarcha,
has llegado a la frontera de mis labios asesinos.
Hay madrugadas que sueñan sobre lagos de mercurio,
y acantilados que esperan al borde de una cama
naufragar barcos en cadenas cargados de esperanza;
pero tú viste tras la niebla bosques de luz creciendo por 

[minutos,
el alba cerrando estrellas en la lumbre de mis dedos.

Así llegaste a mi puerta, rompiendo los espejos
del silencio, centinela de mis noches,
y sigues montada a la cresta de un mar en borrasca,
con este temblor de arterias que me sube si me llamas.
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Vanessa Navarro Reverte

NÚCLEO

Debajo del barniz
existe una coraza;
pintura humanizada,
abstracta conjetura.
Debajo del disfraz
la pátina vacía,
entonces la mentira,
vicaria la palabra.

Sigues: un mimo.
Sigues: una capa.
Sigues: destello
rebelde. Avanzas:
un fuego
de oscuridad.
Oteas: las brasas,
rescoldos,
el magma.
Y sigues: el núcleo.
.
Y tú, finalmente.
Y a tu lado el Otro.
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Elvira Martínez Lorenzo

TRAEDME

Traedme el aire, traédmelo
que no puede mi boca respirar
sin hablarle bajito del amor ,
Dadme el pan, dádmelo
que solo trago
arena, hielo y sal.
y necesito su voz para mi aliento.
Venid con la luz porque me ciegan
las sombras de su sombra,
traedme un pañuelo de colores
para atarme las manos
que me duelen 
de tanto soñar con sus caricias.
Dadme un abrazo, dádmelo
para recomponer este cuerpo desarmado,
traedme el vuelo de los pájaros
para buscar lejanías y distancias,
traedme en el regazo 
el olvido y el tiempo necesarios,             
traédmelos a manos llenas
para morir en paz.
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Nieves Alegre Sastre

NOSTALGIA

Era un aroma a sol el de mi pueblo,
era a adobe caliente
y a pan recién cocido.

Mañana de la fiesta,
componiéndonos todas entre risas,
mañana fresca
con perfume de higuera

y de agua lamiendo
la piedra del brocal.

Al caer de la tarde
los efluvios fangosos del regato
no ofendían
el olor a lavanda de las niñas
ni a su chicle de fresa,
mientras se prometían…

…te escribiré,
volveremos a vernos

cuando esté helada el agua del regato
y en casa de la abuela
huela a paja quemada y a pan frito.
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Mª Luz Baticón Aguilar

UNA MAÑANA BLANCA

A Alba y a Sara ― 25-11-2012

“… A veces me pregunto si fue verdad la vida…” 

David Hernández Sevillano, El peso que nos une

No sé si será la luz indecisa entre la niebla
o el pomelo con limón del desayuno
o tal vez sea esta brisa
que arranca de los pinos 
su más íntimo secreto,
ese que comienza en las nubes,
avanza bordeando humedades, 
dejando una estela blanda de olores sin perfilar. 

O quizás sea el suave tacto de tu mano
contando historias en mi memoria
mientras caminamos hacia la laguna nevada. 

En cualquier caso, 
hoy es una de esas mañanas blancas,
transparentes a la melancolía
que me sitúan flotando mas allá de la palabra.

De regreso, 
un horizonte de cumbres desafiando la indiferencia,
una estela de deseos con interrogantes
y una manzana del color del sol.

Ocurrió en diciembre,
cuando nacen la bayas rojas del acebo
y bajo los robles sabios, mueren los helechos 
arrugados de frío por dejar paso a la vida.     
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Carmen Fernández Martín

EL HERRERO

Está el herrero en el pueblo.
No necesita pregones.
Lo anuncia el yunque en la fragua
y el martillo con sus golpes.

Como un corazón palpita
con metálicos sonidos
atrayendo a la herrería
a los garbosos equinos.

No es un hercúleo Vulcano
el herrero de la aldea,
es un viejo cuenta cuentos,
cuenta chismes, cuenta penas.

Que, a fuer ya de tantos años,
tiene la sabiduría
de ir sembrando canciones
en los pies de los caballos.

Miradlos como repican 
por el empedrado arriba,
una arrogante canción 
de requiebros a la vida.



Cristina Galán Rubio

INVITACIÓN A LA POESÍA 

Para qué sirve la poesía 
me preguntas viendo florecer
el mal en un mundo a la deriva. 
No es pan contra el hambre
ni bálsamo contra la angustia. 
Pero si vas hacia ella y entras 
en su torrente de luz, descubrirás 
el cristal  de las cosas sencillas, y en
su celda pura, verás luciérnagas 
que vuelan con alas emotivas. 
Te dirán que no sirve para nada, 
pero si escuchas el vaivén de sus olas, 
y navegas por su lengua profunda,
llegarás al océano mágico
donde aflora la verdad de la vida.
Beberás en su copa de sueños  
savia y sangre, placer y amargura 
y sentirás que muerden o acarician
sus letras de luz, sus besos de tinta.
Bailaras en sus brazos de alga
desnudando emociones ocultas
y serás su amante de ojos profundos, 
su corazón latiendo entre cenizas. 
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Francisco Hernando Manso

AL VIEJO CIPRÉS DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Viejo ciprés que, desde el otero,
custodias  los restos de tu amado,
arraigado al suelo, prisionero,
de ansias y amores inflamado.
Tu majestuosa lanza de guerrero
en carcomido leño se ha mudado,
y el verde de tus ramas, tan señero,
un pardo ceniciento ya ha tomado.
Pronto recibirás la merecida palma
que aquí con creces te has ganado;
días y noches, en soledad, en calma,
de tu dueño jamás te has separado.
Cuando seas polvo quedará tu alma,
tu recuerdo de un ciprés enamorado.
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Miguel Jiménez Contreras

DEL AMOR

Pues en la palabra amor
se mezclan muchas virtudes
y aquel que no lo comprende,
llega el momento y aprende,
si le toca el corazón...
Desde el pequeño al anciano,
desde el ateo al cristiano,
sin distinciones de raza,
todo el amor lo traspasa
con su flecha incandescente;
es una llama en la mente
que nos quema y nos abrasa.
El joven que se enamora,
la joven por ser esposa...
aquel que plantó un rosal
y está esperando una rosa...
En amor todo se entiende,
porque por eso es amor,
el amor es todo aquello
que enternece el corazón.
Símbolo de amor es la Cruz,
donde por amor Jesús
nos otorga su perdón.
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Oñez Monjas Hernández

RENACER

Cae la tarde y la noche se acerca.
Bajo tu ventana la luna se cuela.
Te levantas del sillón envuelta en espera
y tras los visillos contemplas muy quieta.

¿Dónde va tu mirada de ámbar y pena?
¿Adónde viaja niña tu alma morena?
Suspiras mirando el ave que vuela
y se mece tu pelo con la brisa serena.

Bálsamo de lirios los campos se quedan.
Tus ojos se pierden, tu boca se cierra.
Quereres de espliego y de hierbabuena.
Tus sentimientos se escapan hasta la sierra.

Sigues trotando por las lomas de arena.
De sueños y nubes te sientes repleta.
El ayer y el mañana de la mano pasean
y el horizonte anuncia una nueva primavera.
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Jesús Pastor Martín

EL VIAJE PERPETUO

“Tres viajes en uno, el real pero ya transcurrido, 

el imaginario pero presente en la palabra, y el que otro hará 

en el futuro siguiendo las huellas del pasado” 

Julio Cortázar

Tal vez sea pedir demasiado
Para un árbol de fuertes raíces
Romper el alba al sol de Tijuana,
Compartir  la esperanza de joven fugitiva,
Soportar el frío de una celda
Bajo la piel de Nelson Mandela
Y recobrar la limpia sonrisa
De una niña saharaui en Smara,
En la taza de té, al abrigo de una jaima.

Tal vez sea pedir demasiado
Ver el anochecer de Poseidón y el templo
Sobre el Cabo Sunión, con los ojos de Lord Byron,
Cantar nanas tristes en el puerto
A la sirena, hasta amanecer
Cien años en Macondo… Y ser o no ser, tal vez.

Pero aún conservo la esperanza
De borrar los colores, difuminar los himnos.
La única ley es respirar
Y una sola bandera es la palabra.
No hay más patria que el vientre que ha engendra-
do a mis hijos.
Mi pasaporte es la humanidad.
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Jesús Pastor Martín

RETORNO A LOS BRAZOS DE ÍTACA

Recuerdo cuando entraban, hace tiempo, en el puerto
Y muchos deseaban seguir allí amarrados,
Con un pie en la cubierta y el otro pie en la dársena,
Entre el mar y la tierra mirando el horizonte.

Apenas evocaban la última cantina.
La brisa los unía y el mar era el misterio,
El reto de alcanzar la más remota isla.
Después llegó la vida, pero esa es otra historia.

Ya sabían que no volverán a estar juntos
E intuían que nunca podrán ser tan felices
Como en esos momentos, mirándose a los ojos
Y sintiéndose aún jóvenes para siempre.

Volví al embarcadero, allí estaban sus rostros.
Hicimos el recuento. Hay naves encalladas
Entre el ojo del cíclope y el canto de sirenas,
Hechizos de Calypso o víctimas de Eolo.

Pero allí estaba Ítaca tan bella como nunca,
El muelle y la pradera y el cielo luminoso
Y el tiempo detenido sobre la escalinata
Del palacio de Ulises cerrado por festivo.

Los brazos de Ítaca obraron el prodigio,
Teñimos nuestras canas de viejos marineros.
Entonamos los himnos, tapamos las heridas,
Inmortales de nuevo, jóvenes para siempre.
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Mercedes Robledo Perela

RECUERDOS

Mi casa, con tantos recuerdos…
Mi casa.
Mi padre, cortando en la mesa.
Mi madre, cosiendo en la máquina
junto a la ventana.
Y un puñado de oficialas jóvenes, 
sentadas en sillas de enea, 
cosiendo la prenda, en el halda, 
en torno a una mesa pequeña.
Aquel costurero con hilos,
agujas, tijeras, dedales y
“el alma de las costureras”,
de las oficialas.
Y , mi hermana y yo
allí, dando guerra.
Jugando a escondernos 
entre costureras.
Hasta que mi padre, 
cansado de tanto jaleo,
nos manda, a las dos,
coger el punzón y quitar los hilvanes
en alguna prenda.
O, en las patas de los pantalones,
sobrehilar costuras
y coser las vueltas.
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Mercedes Rodríguez Alocén

¿DÓNDE?

¿Dónde giran las montañas cuando el eco empequeñece?
¿Dónde buscamos estrellas cuando la luna se pierde?
¿Hacia dónde va el vacío cuando las cunas se mecen?
¿Dónde lloran los mares cuando la galerna los cerca?
¿Dónde habla el silencio cuando el tumulto lo llena?
¿Hacia dónde camino cuando me hundo en la tierra?
¿Dónde me encuentro cuando estoy confundida?
¿Dónde guardo mis sonrisas cuando ninguno las mira?
¿Hacia dónde me dirijo cuando los sueños me guían?
¿Dónde duermen las canciones  cuando el sonido enmudece?
¿Dónde se esconde el hambre cuando los trigales crecen?
¿Hacia dónde huyen las guerras cuando las risas florecen?
¿Dónde se esconde la noche cuando el día la ilumina?
¿Dónde baila la muerte cuando las estrellas brillan?
¿Hacia dónde van los sueños cuando el hambre los desvía?
¿Dónde estoy, dónde voy, de dónde vengo…?
¿Desde dónde miro, por dónde empiezo?
¿Hacia dónde la lucha cuando el deseo es incierto…?
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Jaime Rodríguez Gómez

SOLEDAD

Clavado en una cruz yace el Cordero,
roto su pecho por la lanza impía,
allí, delante de Él, está María,
contemplando a su Dios en un madero

y al verlo ensangrentado todo entero
por cruel y perversa culpa mía;
“qué duro es el camino, le decía,
que has bajado, hijo mío, carpintero”.

Un silencio mortal la respondía
clavándose en su alma delicada,
como espada punzante que la hería

y de su tierno corazón, amada,
por la abertura que el pecado hacía
unas gotas de sangre inmaculada.
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Eduardo Sánchez Fernández

PENSÉ…

Pensé que la vida era algo
y se ha quedado en nada.
Pensé que las cosas pasaban
porque yo las quería.
Pensé que el tiempo era eterno
y descubrí que los años volaban.
Pensé que llorar era un cuento,
que el sol y la risa
jamás se ponían.
Pensé que el amor era cierto,
pensé que la muerte moría.
Pensé…
Pensé que pensaba
y sólo sentía.

28 de abril de 2012
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Carmen Truchado Pascual

POÉTICA

“El objeto verdadero de la poesía es el imperio infinito del espíritu”.

N. Boileau

Escribo: 
A ti, a quien tanto debo
Ante todo, incluido     mi propio deseo en ocasiones
Bajo el cielo que arropa    la desnuda verdad de la existencia
Con amor.    O voluntad de amar si es que el amor no existe
Contra el mundo real cuando este mundo       me cercena 

[las alas
De raíz −imposible extirparla−
Desde siempre, pues niego      un principio anterior a este 

[sueño.    Desde antes, creo
En cualquier ocasión
Entre alguna otra opción que juzgué menos propicia
Hacia ningún lugar, destino o esperanza
Hasta el fin de los tiempos −los míos, por supuesto−                          
Para el bien, para el mal      y poder revelarme aun en 

[ausencia       de la luz de las musas
Por una obstinación irrevocable     
Según mis mandamientos, mis cánones,      la manifestación  

[de mi busca y mi  albedrío
Sin más contribución que la renuncia     a unas horas de 

[sueño y poco más
Sobre  otra posible contingencia y desmemoria                              
Tras de ti, dulce bien que entraste en mí     como un tsunami.
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Eva Sarrias Rodríguez

LÍMITES DE LA LUZ

Tú juegas con la luz recomponiendo
los planos sugerentes                   
creados por tus manos.
Ilusión imperfecta en negativo
que detiene en el tiempo
las palabras, los gestos, las imágenes;   
lo oscuro, la inquietud, lo inexplicable
encuentran en tu mano un referente.
Reinvención de la sombra en perspectiva,
luz dispersada y frágil,
sugerencia del mundo que capturas.
La secuencia de viento,

el oleaje,
las palabras pausadas,

los fragmentos del aire,
convergen a través del objetivo,
como en la línea azul del horizonte
en proyectos y límites

–de la luz–.
Fotografías
la trascendencia exacta del paisaje.
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Eva Sarrias Rodríguez

DE HÉROES Y DERROTAS

“Es un riesgo en sí mismo la hermosura.”

J. A. González Iglesias

Si tu piel es deudora de cualquier héroe clásico,
marmóreo y terso tallo de juventud henchido, 
desespero en tu imagen.
Tu cintura derrama una luz que hace daño
de no poder rozarla.
El tacto,
dolorido de amor, de belleza innombrable,
se acumula en caricias que no he podido darte.
La geometría perfecta de tu pecho tallado,
escudo férreo ardiente de conquistas,
tiene trazos tatuados de manos sucesivas.
Amor no es la palabra que define tus límites
cuando la noche junta alcohol, humo y cenizas
de cuerpos derrotados a tu paso,
sino simple Exterminio, belleza que aniquila.
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Jesús Cárdenas Sánchez

INFINITO

Más allá de los tiempos te querría
como el azul que inventa un nuevo alba,
por encima de miles de tormentas,
por encima del caos de la calles
y de cualquier herida y del silencio
de las campanas imponentes, siempre,
a pesar del cambio climático.
Más allá te querría, más allá
de las sombras bordadas de domingo
que recobra la danza de tus muslos,
al resbalar hacia dentro, cubriendo
completamente en sombra los planetas,
cada vez que tu cuerpo despierta, a cada impulso.
Más allá de este cielo tóxico te querría
porque nada me trivializa a tu lado,
y se hace compromiso de eternidad,
lejos de yugos y malas señales,
lejos de los pájaros de la soledad,
lejos de las mismas escrituras.
Más allá te querría, mucho más.



María R. Álvarez Rosario

HOY ESTOY LLOVIENDO

Hoy estoy lloviendo
sobre todas las cosas,
y he mojado las calles
en las que no te encuentro,
y las puertas cerradas
de mi casa.
He empapado los bancos,
secretos, de los parques,
las mañanas alegres
y las risas de antes,
anegadas de agua.
Y de tanto que lluevo
el mar se está mojando.
¿Sabes cómo te digo?
Así,
desconsolada.
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Víctor Marín González

PARA SABER

Para saber de mí escribo perdido en la blancura
y apenas veo mi sombra en esta claridad. 
Las palabras, entendidas a medias, 
van marcando su huella, libres de mí, 
y yo las sigo e intento hacerlas mías, 
saber algo de lo que soy y sueño, 
encontrar la certeza de mis dudas 
para saber dónde pongo mis pies y mi mirada 
y conocer, al menos, algo del mí perdido. 
Sabiendo que soy yo el que esto escribe, 
me voy diciendo cosas, hablando con mis otros, 
escuchando el silencio de mis pasos, 
con los sentidos abiertos a la vida 
sigo, obstinado en saberme para ser más yo mismo, 
Y esta tarde de silencio y de lluvia, he encontrado, 
de nuevo, la mirada del niño que aflora y se abre, 
y me hace sentir que soy un presente continuo. 
He sentido, esta tarde de lluvia silenciosa, 
al socaire de la palabra escrita, la voz nunca perdida 
que me susurra que siga la línea de mi vida, 
que es ancha y con sentido, el propio, 
el  que me ha de llevar a lo que soy.
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Ana Noguera

Hay una copa de jazz entre mis manos, 
sin cigarrillos prohibidos, 
tan sólo los acordes de una voz 
que me recuerda que sigo queriendo 
lo que tanto he querido. 

Encontré, sin saber lo que buscaba, 
aquello que perdí en un joven descuido. 

Si pudiera volver atrás, 
no lo haría, 

porque seguro que cumpliría 
los mismos años equivocados.

Sin los errores cometidos 
no habría llegado a disfrutar 
de una copa de jazz entre mis manos.
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Rebeca Soler Albert

SIN DOSIFICAR

Desdoblo el día desde la base, 
con la calma inconsciente de quien se sabe querido, 
serena, extrañamente ingrávida.
Acierto tu inercia magnética,
ese todo que une las piezas esparcidas
de nuestra frágil conciencia.

Somos imanes atraídos 
por la polaridad de sus esquinas,
vidas cruzadas en continuo movimiento.
Brotamos inconscientes en discretos destellos,
seducidos, por la cotidianidad no disponible.

Intuyo tu sed, la fuga del punto de equilibrio,
esa cuerda deshilachada de la conciencia
cae libre sobre mi espalda
dibujando márgenes prohibidos.

Sentimiento a dúo, ansia y vértigo.
Habita sin reparo los huecos de mis manos
y asciende en espiral por el rubor de mi nuca.

Lámeme los flecos de voz galopando mi instinto.
Quiero rugir la vida, saciar el magma de tu existencia.
Absorber tu savia en la vertical de un beso
hasta rendirme a la sed del aroma nuestro,
y beberte… sin dosificar.
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Rebeca Soler Albert

GARABATOS

Me gusta garabatear las hojas en blanco,
dibujos sin sentido
puntos, rayas, flores, cuadros…
inconexos y atropellados
como manchas en el mantel.
Retazos de presente fantasean con el futuro,
danzan graciosos en mis nubes
con adverbios de tiempo desgastados,
esparciendo su efecto
desde mi enjambre mental hasta el papel.
Un instante, un sustantivo desbocado
y brota ágil la frase incompleta.
Tan frágil como la nada,

ardiendo en mis dedos hasta salir despedida,
pretenciosa, 
en un intento de alegoría a tu persona.
Me gusta garabatear las hojas en blanco
hasta que amaneces en la sombra.
El dibujo completo, 
capaz de plasmar el pensamiento.
El verso discreto, la metáfora…
y todas las letras de tu piel.
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Igor Crespo Cantalapiedra

ASEDIO

El imparable ariete de tu mirada abre brechas en mis muros
[sin piedad,

y el ejército de tus cabellos irrumpe en el herido baluarte de 
[mi alma

inundándolo todo con su arrebolado amanecer.
Huyen mis soldados, hombres de penumbra, ante tanta luz
como se derrama sobre ellos con tu cálida y enigmática sonrisa.

Tus labios amordazan mis defensas con la promesa de tantos 
[besos.

Tu cuerpo contornea el horizonte de mi gran derrota.
Los escudos se quiebran ante el placentero envite de tus ojos.
Tus ojos, proyectiles incandescentes catapultados contra mi cielo
que abruman con su estallido mi mundo de frágiles sombras.

Y en mis noches, arropado por sueños y deseos, me pregunto:
si todo esto ha hecho el simple recuerdo de tu imagen, 
¿qué no hará el roce de tu aliento en mis oídos?
¿qué estragos vendrán al bañarme en tus palabras?
Cuando beba de tu voz y calme el vacío de mi sed en tu risa,
¿con qué cadenas contendré el furioso viento de mis pasiones?



Rodrigo Garrido Paniagua

ASAMBLEA DE LOCOS

Quien no haya pensado nunca que los besos suenan cóncavos
como piedras lanzadas al río,
quien jamás haya llamado sueño dorado al vientre de su amante,
quien no vea en un cuerpo desnudo una réplica exacta de la
belleza antigua,
quien no se haya extraviado en un archipiélago de sudor,
quien no descubra en una boca la cueva donde guarecerse
y en su lengua al animal que merodea sus heridas,
quien no entienda que un tren que parte es una bandera que 

[ondea a media asta,
quien desconozca que en la lluvia se encuentran todas las 

[lágrimas
y en cada lágrima una pena de muerte;

aquel que niega que de la espera nace una esperanza de pétalos 
[infinitos

o que la luna llena es una ventana abierta;

aquel que no crea ver en cada rostro el rostro de él o de ella,
aquel que no pronuncia la palabra amor en las vísperas de la 

[muerte,

ese no tendrá voz en esta asamblea de locos.
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Rodrigo Garrido Paniagua

ESTACIÓN AMARILLA

Creo recordar que de niños éramos suaves como la inocencia.
Consumimos las calles, príncipes adolescentes, hasta perder el 

[aliento.
Una a una nuestras palabras se convirtieron en hojas de otoño,
tesoros de aquella estación amarilla 
que se acumulan en las líneas de las manos.

A veces susurro los nombres del pasado
y ellos me ignoran, vuelven la cara 
como si nunca hubiéramos compartido la luz de un amanecer.
Me acerco al pensamiento flores que encierran toda una vida
y no consigo oler nada.

Libros apilados nacen del suelo,
letras de arena deslizan su trazo por el acantilado del olvido
y un licor amargo riega este tronco con cicatriz.

Miro alrededor buscando indicios de amor
y descubro en un espejo
que el tiempo no solo habita en el interior de los bosques.
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