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Poeta que sueñas despierto,

muéstrame cómo amar en versos,

cómo decirle “te amo”

con las palabras más bellas,

cómo tocar sus manos

tan solo con un poema.

Poeta que construyes sueños,

dime cómo alcanzar aquellos,

aquellos que tanto anhelo.

Amado Nervo es tu nombre,

en rimas el amor has puesto

y a mí corazón has dejado

a los embates de la duda expuesto.

Poeta que dibujas rosas

en desiertos de sol y espuma,

dibuja tú a mi amado

para guardarlo siempre

donde nadie pueda robarlo.

Mónica Pradier



-No te enamores de mí-.

Grito al voltear para mirarme, y sentí como mi mundo se fue al infierno.

-Por más que puedas despertar lo que llaman amor, no estoy dispuesto a 

sacrificarme, no estoy dispuesto hacer rutinas contigo, me niego a que me 

ames... Así que no te enamores de mí, vete, llévate tus colores-.

Mi mirada le gritó en silencio:

-Nadie podrá borrar lo que te quiero, ni el diablo con sus dedos, ni el 

mismo Dios en los cielos.

Inspirado en Anónimo.

Jovanna Jurado



A CHARLES BAUDELAIRE 

Salud a ti, poeta,

y a tu remolino de palabras,

que lanzan el tormento del ser

al mundo que pretende callarlas.

 

Salud a tus flores, poeta,

negarlas es negar lo que se trama,

esperando la ocasión para nacer,

en la ofidia lengua de los que hablan.

 

Salud a tu humanidad, poeta,

que viertes pura en las almas lastimadas.

Elixir de males das de beber,

abres los ojos a la realidad negada.

 

Salud a la verdad, poeta,

tu lengua no será castrada.

¡Mira, ve!

tu esplín como marejada.

Gabrielle Norry



A BÉCQUER...

Exploraste el amor entre pupilas 

y no conseguiste apagar la llama de tu amor.

Ni las alas de las golondrinas tocaron las ventanas 

al ver la primavera pasar.

Al final, no habló el orgullo, se rompió en llanto 

y después de sentir tanto comprendimos

¡Es el amor que pasa!

Gemuka



EL POETA ESCRIBE POESÍA

Su “voz buscaba el viento para tocar mi oído”...,

con cada verso que me llevaba a sus astros que “tiritan a lo lejos”, junto a 

mi piel erizada.

Leí y leí, mas siempre volví; a su Isla Negra, donde quedé cautiva de sus 

letras con arena, de su pluma “a sangre y fuego”, que sentí en el aroma 

de nuestra amada Atlántida, en 20 poemas que me nombraron Princesa 

y Desesperada.

¿Cuándo?: Supongo que “[...] fue a esa edad... [...]” 1971: Neruda recibía su 

Nobel, yo Nacía: “[...] Llegó la Poesía a buscarme”.

Virginia Baz



MI ETERNO FEDERICO 

La sangre gitana quemaba en tus venas.

El fuego de la pasión irradia en tus letras.

No estás muerto. No.

Tus versos aún queman.

Tan libre como ninguno.

Tan poeta como hombre.

Tan viril y tan flamenco.

Andaluz tenías que ser.

De eso dudas no tengo.

Federico regresa y regálame un verso.

Milagros Mendoza



SIÉNTEME

Agradezco tus palabras accidentales de aliento.

Llevo tus letras presentes entre mis versos.

Fuiste la voz que nunca tuve y siempre necesité,

Mi corazón y mi lápiz ahora te pertenecen.

Me acompañas con cariño sin siquiera saberlo,

Te siento tan cerca aunque no te conozco.

Permíteme presentarme, has salvado mi vida.

Me devolviste todo, hasta lo que no tenía.

Tomaste mi mano, sin siquiera tocarla.

Y me levantaste, cuando había perdido la esperanza.

Aunque no me recuerdes, yo nunca te olvidaré.

Sé que no me ves pero, al menos, siénteme.

Ana Goncalves



CREANDO UN SUEÑO GRACIAS A LOS TUYOS.    
PARA TI, MARIO BENEDETTI

Mientras lidio con _el mundo que respiro_, imagino mil razones que 

abriguen mi tristeza....

El amor no es un camino de _ida y vuelta_. Ahora, que puedo dar las 

_gracias por el fuego_ que tu mirada ha encendido en mi universo, 

entiendo que ya no hay retorno.

La soledad, a veces, me arrincona _contra los puentes levadizos_. En otros 

momentos, dirige mi rumbo a un “_existir todavía_”.

Pensarte es mi _defensa propia_. Pero si algún día me conquista la 

decepción, seguiré contigo, porque _el olvido está lleno de memoria_.

Blanca



VICENTE HUIDOBRO

Caen tus versos, 

como una dulce llovizna. 

Trágico final de un amor, 

valiente naufragio que no apaga sus luces, 

y en el fondo del tiempo, 

tus palabras son consuelo

a mis dudas eternas 

del amor y el olvido. 

Vicente, tu nombre invoca

besos furtivos, 

abrazos congelados, 

blasfemias a Dios. 

Vicente, serás mi poema favorito

por darle palabras a quien soy.

Colibri



CARTA A BÉCQUER

Quiero contarte querido poeta, 

que tú me enseñaste lo que era poesía, cuando aún no sabía lo que era 

amar.

Que de tu mano volé con aquellas golondrinas, las que aprendieron 

nuestros nombres, pero que ya no volverán.

Hoy te doy las gracias, porque tus letras me inspiraron a escribir con 

sentimiento. 

A derramar mi alma en letras, 

en un dulce y amargo lamento.

Hoy mi pupila azul llora de emoción al 

comprender al fin, que un poema cabe en un verso.

Patricia Lavender



INSENSATO

A tu amor miserable, al verdadero. 

A los labios de tus musas en una callejuela oscura rompiendo tu cuerpo.

A cada uno de los muertos que te habitan rompiendo tu insano silencio. 

Al amor violento de la infancia, al de adulto ciego que te mata.

A cada una de tus erratas nadando ahogadas en alcohol. Y entre escombros 

y genialidad imploras al cielo que se incendie, que te queme en el infierno 

de tu mente y se lleven las huestes tu razón y tu moral, haciendo eco en 

tu absurda levedad.

A Bukowsky Con Amor.

Jaelyluna



CONTENGO MULTITUDES, WHITMAN 

Únicamente necesitaste cuatro palabras para llamar mi atención, cautivar 

esa parte oculta que muy pocos conocen y germinarla en mí. Tu canto se 

quedó en una estrofa y me cubrió de incertidumbre, dando respuestas 

a todas esas dudas; algún día las llevaré en la piel para recordar lo que 

asumí hace tiempo.

Hiipatiia



EVOCACIÓN A JUANA DE AMÉRICA     
(JUANA DE IBARBOUROU)

Me ha quedado clavada en los ojos

una raíz, una higuera y un pozo;

y florecen rosas y cantan al viento

cuando yo te evoco, dulces pensamientos.

Ay, como quisiera llevarte en mis versos

como el dulce aroma que despide el huerto,

como esa fatiga de lluvia y amaranto

que moja los ojos por reírnos tanto.

¡Juana!

¡Yo te entono en flor!

Mi sangre reclama como agua enamorada,

tus huesos menguados, cada madrugada.

Como ofrenda de vida en la línea de mis manos

plantaré en tus letras, mis lirios morados.

Alana Debussy



ENCUENTRO         
ALEJANDRA PIZARNIK, RAINER MARIA RILKE, WALT WITHMAN 

¡Alejandra tu soledad tiene alas, desacelera!

vas a entrar en estado de shock de tanto escribir 

                                                                    (risas)

es lo mejor que me has dicho en mucho tiempo Parca

floreciste en mí, acostada sobre mí

aplastándome 

Miseria humana pellizca mis talones

si como mucho

                        engordo

todos quieren algo a cambio

                                    te conocen como siempre 

                                    eres si acaso

Quiero volar con las “Hojas de hierba de Walt”

pero amar sin esconderme

(                                    )

¡No te escuché amado Rilke!

                                       ¿Seré melancolía loca? 

No robes mi angustia Pizarnik 

                       … aparecen fantasmas de la nada.

MaEga



PASEO CON FEDERICO

¡Vámonos a la Alhambra

ahora que hace sol!

Por el camino te cambio

un romance de la Vega

por un trovo de la Alpujarra.

¿Tú también te sentiste en Granada

caminando por Nueva York?

¿Cómo vas a todas las zambras?

¡Dime quién te inspira

y te lo digo yo!

¡Le darás la eternidad! ¡Qué fortuna!

Pues como los cantaores de las cuevas

hacen en su cante jondo

fragua de pena y pasión,

nadie como tú, poeta,

graba en letras de jazmín y bronce

la oscuridad del amor.

Tone Roma



A GARCÍA MÁRQUEZ

Llega a mi mente Macondo, pueblo que tu imaginación creó,

Envuelto entre tus letras realistas con toque mágico.

“Del amor” hiciste arte “y otros demonios” también tomaron forma entre 

tus dedos;

“La mala hora” se hace buena si naufrago entre tus letras

Y aunque el otoño sea del patriarca y “La hojarasca” entorpezca mis pasos,

Siempre estaré agradecida con tu narrativa, pues gracias a ti descubrí mi 

pasión por las novelas.

Perla Feliz



Qué puedo decir si escribo sobre ti 

la persona que día a día me inspira

y que me permite demostrar lo mejor de mi.

Estos versos van dirigidos a tu enseñanza.

Estos versos van con añoranza.

Estos versos van con lágrimas de esperanza.

A la persona que con hermosas palabras

hacía que mi mente volara

escribiendo los bellos versos que mi inspiración encontrara.

A la persona que me inspira desde pequeño.

Después de todo sigo siendo aquél niño

que corría a tus brazos cuando tenía miedo.

Gracias por todo... mamá.

Nicholas Petit-Breuilh



PALABRAS         
ALEJANDRA PIZARNIK 

Ciertamente...

“ Se espera que la lluvia pase”. Que los vientos no impidan mis silencios 

cuando casi el temblor de la seducción dice tu nombre. “ Se espera “ que 

el lenguaje del cuerpo desnudo abrace nuestra historia de amor. Y que 

sea imposible la abundancia de lo posible, para seguir añorando aquellos 

otoños. “ Se espera “ que las caricias de nuestra luna lleguen a esos soles 

que caminamos alguna vez.

Estela Rodríguez



Yo niña,

allá,

inquieta por el misterio del

vocablo…

(“Oh mar, enorme mar, corazón

fiero…) tu verso me atravesó

en un atrevimiento inicial,

luminoso.

Tú, loba de los bosques

desconocidos…

Tú que desafiaste vacuidades

y entraste a tu mar para siempre.

No llevas manto

tu desnudez es inacabable

como una fuente en donde resuenan

las gotas y los vientos.

Vas. Vas por otro lugar en donde

te aguardan los coloridos peces,

los mojados silencios redondos,

acuáticos del vértigo.

Tú, Alfonsina, 

blanda e inalcanzable.

Natalia Maggio



QUERIDO ALBERT ESPINOSA

Te confieso que al principio me odiaba, que odiaba todo ese caos que 

siempre he sido.

Con la brújula rota y las ganas de seguir ayudando a los demás intactas, 

buscando sonrisas, creando archipiélagos de personas únicas. 

Lo mejor de ir es volver y yo he vuelto a ver el mundo con otros ojos desde 

que te descubrí.

Destilas optimismo en todo lo que haces y ahora sé que los valientes llevan 

pulseras rojas. 

El mundo es del color que tú quieras pintarlo: Azul, Amarillo como quien 

llega por casualidad para cambiarlo.

Bea Essential

 




