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Mai Hidalgo 

 

Artista  -  Diseñadora  -  Ilustradora 

(Nació) Alzira  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/oumaigot/  

@maihidalgo 

 

Portada e Ilustraciones: 

https://www.facebook.com/oumaigot/
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Introducción mínima 

 

La poesía nos brinda otra mirada. Esto es innegociable. El arte nunca tiene razón, no regala        

respuestas. La poesía es camino y es encuentro. No existe poesía sin el otro. Es imposible la      

verdad. Sólo se construye. Pasarán los momentos de incertidumbre y vendrán otros. A todos y 

todas nos quedará un nuevo signo en la mirada. Habrá servido de algo. Habremos sido valientes. 

Nos hemos tendido la mano. 

 

 

Pablo Blanco  1 de abril de 2020 
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Pilar Blanco Díaz 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Bembibre (Castilla y León)  —  Alicante (Vive) 

 

https://www.facebook.com/pilar.blancodiaz  

https://www.facebook.com/pilar.blancodiaz


 7 

Tiempo es de que la piedra pueda florecer 
 

 
Lo 
Mismo 
nos ha 
perdido, lo 
Mismo 
nos ha 
olvidado, lo 
Mismo 
,nos ha - 

                                                       Paul Celan 

No, no se quedarán solos los pájaros 

cantando un frenesí de esporas y semillas. 

Detrás de los barrotes quizás asome un tallo su verdecer insólito, 

quizás ardan en nieve los cerezos 

y vuelvan a su industria las hormigas 

y repunte el milagro de la higuera 

y el agua sea música en la quietud del musgo. 

 

Cuando todo termine, 

cuando se recuperen los umbrales, 

las llaves en su clavo, 

los pies en los zapatos y en su huella, 

¿quiénes seremos? ¿Qué contará otra vez la matemática, 

qué dirán los periódicos, 

cuántas sillas estrenarán su círculo vacío, 

cuánta almohada sin peso, 

cuánto plato sin nombre y sin cuchara? 

 

Cuando todo termine nada habrá terminado. 

Se pasará otra página de la biblia del mundo 

impregnada en veneno. Como ayer, como siempre. 

Sobre ese pergamino 

ya han empezado a escribirse los pudieras: 

Epitafio. 

Esperanza.  

 

PILAR BLANCO, marzo 2020 
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Sara Castelar Lorca 

 

Poeta  -  Escritora  -  Editora 

(Nació) Íllora  —  Puçol (Vive) 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006949458195  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006949458195
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Son tan largos los ojos 

que no mienten 

el valor contiene la longitud 

del infinito 

y la rutina de la demolición, quieres ir 

quebrar el ataúd 

cruzarme el miedo 

 

pero la vida consiste en regresar 

 

me miras 

y algo debe nacer 

entre estas palabras. 

 

 

SARA CASTELAR LORCA 
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César Márquez Tormo 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007796026183  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007796026183
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Incendio 

 

He calcinado todas las ramas 

en la ceniza todavía carne 

nos aguarda 

mira la parte que resiste 

al miedo 

la brasa un corazón 

expandido qué 

 

vínculo 

 

todo mal en el cielo 

todo nos llama 

 

[mi padre llevaba espárragos en los bolsillos 

al regresar del monte todos los dedos 

pinchados por ese amor] 

 

todo está bien 

 

César Márquez Tormo 
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Nuria Ruiz de Viñaspre 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Logroño  —  Madrid (Vive) 

 

https://www.facebook.com/ruizdevinaspre  
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La Atlántida VI 

el presente destruye el pasado cada día 

Louise Bourgeois 

 

 

¿cómo es posible que tras el tornado de ayer 

el mundo siga en su sitio? 

que dentro de la casa la cama se girara 

y se destapara el techo 

que ese árbol anclado a tierra 

permaneciera ahí fuera esta mañana 

imperturbable 

¿acaso son así los pensamientos arraigados a la raíz de la mente? 

¿inamovibles? 

¿inconmovibles a las inclemencias de la escuadra del cerebro? 

¡qué rígida parece a veces la naturaleza 

aunque esa ausencia de elasticidad le da justo la firmeza que nos falta! 

 
 
 

Todo se hará público . Ediciones Trea 2019 

Nuria Ruiz de Viñaspre  
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Ramón Campos ~ Rcb 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Ribaroja del Ebro  —  Museros (Vive) 

 

https://www.facebook.com/ErreCB  

https://www.facebook.com/ErreCB
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De los días, el fósforo.  
 

Habrá otros días para pies desnudos 

sobre la yerba y leche derramadas 

y habrá, entre pasos frágiles, un sol 

jugando a ser el fósforo que rinde 

su incendio a la hendidura. Dentro el mar. 

 

Habrá otros días para manos francas  

que abren la sal a huellas encendidas 

detrás de nieblas húmedas, dejando 

entrar los holas justo por sus bordes 

y así coser la espuma al vuelo fértil. 

 

Habrá otros días para el vino tenue 

entre palabras que abren los recuerdos 

y un cómplice nosotros como aliento, 

defensa y dique frente a los presentes 

de gesto sucio y áridas distancias. 

 

Habrá otros días para ser mojados 

y entre las manos, ropas en caída 

serán desnuda savia que resbala 

bailando sobre el túnel o agujero 

que cava el topo en surco, arruga y pliegue. 

 

Habrá otros días para entrar la luna 

donde será tu casa mi crepúsculo 

de espuma y mar. Tus manos, un saliente 

de roca firme donde rehacerme 

de nuevo brasa viva o beso lento. 

 

Habrá otros días para el paso corto 

cuando la noche llegue y sean pérdida 

aquel fulgor de esferas dispersadas 

y aquella seda densa y su promesa, 

que no desoye el lento avance blanco. 

 

Habrá otros días, tantos como gotas 

hacen del frágil hilo colgadura 

de nube y torrentera, que rastrilla 

con sus ásperas lenguas viejos lastres 

y limpia las memorias de su peso. 

 

Ramón Campos ~RCb/2020~ 
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Chema Lagarón 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Ponferrada  —  Puçol (Vive) 

 

https://www.facebook.com/jose.lagaron  

https://www.facebook.com/jose.lagaron
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V 

 

Cuando cierras los ojos 

los párpados siguen viendo 

lo que miran los ojos abiertos 

 

cuando sellas los labios 

es el paladar quien oculta 

lo que calla la boca abierta 

 

la verdad esa aspereza cómplice 

de lo que nos guardamos 

 

ni los gigantes saben ya traducir 

viven pared con pared 

con el libro indescifrable 

 

palabras que mueven la boca 

como ruecas de torta y pan 

sobre el altar del bosque Mitago 

 

en esta ribera 

lo que queda por cultivar 

está en un jardín que linda 

con el suburbio de otra propiedad 

 

fallar en nuestra misión 

es disciplina de estudio 

en los anales 

de la civilización que nos suceda 

 

nadie ni nada 

Sobrevivirá 

a la compresión inevitable de los cuerpos 

 

 

Chema Lagarón 

Síntesis – Lastura - 2019  
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Carolina Otero Belmar 

 

Poeta  -  Escritora  -  Músico 

(Nació) Valencia  —  Marte (Vive) 

 

https://www.facebook.com/carolinaoterobelmar  

https://www.facebook.com/carolinaoterobelmar
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El vals del Nuevo Día 
 

 

Españoles, el luto ha muerto. 

Pueden salir a ocupar las calles, echar los animales  

a los lados, poner la brisa en orden  

alfabético, poblar el silencio  

con el gruñido de la fábrica. 

 

 

Españoles, el sol ha vuelto. 

Circulen libremente con el Íbex colgado a la cintura, respiren habitualmente 

(1, 2, 3, 1, 2, 3: pisen las flores, 

1, 2, 3, 1, 2: la sed de las flores) 

mientras desfilan con su iPhone atado a los nervios 

ópticos, amen normalmente con su Xiomi en la muñeca  

dictando las estaciones. 

 

 

Españoles, tras la plaga, el día cero 

nos devuelve el derecho universal a la conquista: 

ya podemos lanzar drones al nidito con pichones, 

ya podemos conducir con la mano en la ventana 

mientras el mar se mece en urea. 

Cantar mantras patrios porque molesta, qué agonía, la voz albina 

de una nube. 

 

 

Españoles, el universo ha puesto 

(1, 2, 3, 1, 2, 3: pisen las flores, 

1, 2, 3, 1, 2: la sed de las flores) 

su centro a nuestros pies 

para bailar el vals del millón de cadáveres 

Es la Era, El Nuevo Día 

para ser zarina y zar, mano con mano, de tanta miseria. 

 

 

 

Carolina Otero Belmar 
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Vera Eikon 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Villagarcía de Arosa  —  Carril (Vive) 

 

https://www.facebook.com/vera.eikon.1  

https://www.facebook.com/vera.eikon.1
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SINE DIE 

 

 

tras marzo fue abril 

también mayo 

-junio quizás- 

 

transcurrió la vida 

a tus espaldas, 

como un chisme, 

como transcurre  

a espaldas del muerto 

-el envés de sus ojos cerrados- 

 

restituida tu condición 

ni fuego 

ni corriente 

ni verdad 

-una hoja más crujiendo a la pisada- 

 

apenas carne 

 

en la parálisis de lo humano 

el trino del pájaro 

alienta 

 

 

Vera Eikon 
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Raúl Molina 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Castellnovo  —  Castellnovo (Vive) 

 

https://www.facebook.com/raul.molina.353  

https://www.facebook.com/raul.molina.353
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Beræshith¹   

siquiera rompe los pómulos y afirma tu presencia: 

no queda nada y sin embargo hay un camino 

no queda nada y sin embargo los enjambres  

y sin embargo las columnas, los avances, las llamadas, los sobresaltos 

en medio de la noche y después, mucho después, sirenas y silencio, 

cuando todo sea saqueado mujer pesadumbre en los oasis: 

átalos a tus manos 

desborda donde muere la palabra y nada más 

y nada más mujer pesadumbre durante la caída el tiempo pasa oscuro y retraído 

aunque aullemos como el dios de la tormenta y seamos río bajo la montaña 

aun y pese a todo mujer pesadumbre  

siempre existen semillas resbalando por las palmas de las manos 

siempre arterias al borde del desierto: 

fuiste arrojada del santuario y hay hierbas en el rostro de los hombres 

a pesar de todo hay hierbas y sabemos 

del agua que da vida en este mundo de los muertos. 

se han acabado los diluvios y la sangre recorre de nuevo las sendas: justicia, dices, 

justicia y sinsabor entre un poniente que silba canciones olvidadas. 

deberías saberte títere a merced de los vientos 

náufrago, nudo o esa tabla de madera que cabalga entre las olas. 

 

 

¹Beræshith no solo es la primera palabra del libro del Génesis de la Torá sino, también, un ensayo de Alester Crowley y, a su vez, 

el nombre de dos módulos lunares. Que cada cual lo interprete como quiera.  
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pájaro loco observa los trazos de este mapa borrados por decenios de abandono 

y sé una carcajada que se incendia tras el tiempo 

buscando entre los restos un soplo, un aliento, una diástole perpetua 

donde no existen los claros de luz entre los árboles del bosque 

sé que mi dislexia es voluntaria que mi voz ya no es audible 

que la funesta ebanista vive todavía y todavía danza en los rincones 

de una ciudad ahogada. pájaro loco deja el canto y alza el vuelo 

aunque nadie te espere al otro lado del alambre² 

 

 

 

Raúl Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

²Este poema forma parte de una serie de composiciones que cuentan la historia de pájaro loco, la mujer pesadumbre y la funesta 

ebanista. Sacarlo de contexto es cruel, cierto, pero necesario en estos tiempos en que nos han privado del contexto de la calle: 

donde tanto fuimos. Es un principio y un final. O quizás no y tan solo pretendió serlo. Que cada cual lo interprete como quiera.  
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Virginia Navalón 

 

Poeta  -  Arquitecta 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/virginia.navalonmar  

https://www.facebook.com/virginia.navalonmar
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Juego de azahar 

 

 

Ahora que la vida se apalabra, 

que solo la ventana primavera 

y no viento si digo que la acción está  

confinada, presa, prisa con tres puntos  

de sutura y futuro suspendidos, 

ahora 

que soltamos nuestras ombligaciones 

y botan y revotan y hacen blanco  

en la ceguera, 

que  

el azar es un fuelle y fuelle y fuera llueve, 

que dentro más,  

que qué más da  

ahora que ahora está encerrada en cuándo,  

¿cuándo? 

cuando caiga la piel costra 

de esta casa que acorta y que corteza, 

cuando  

la corta fortaleza no haga tos ni tratos  

en ferias de comercio con la sombra, 

cuando  

dejen de crecerles paradojas 

a los palacios de hielo, 

cuando  

haberse alimentado de pandemia  

haya hecho nuestro el pan  

de la anemia global de cada día, 
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cuando  

volvamos al abrazo  

con miedo a otros ahogos más modestos, 

cuando cuándo  

no sea la palabra vacuna  

que nos rumia, nos traga y regurgita, 

cuando 

resucite en un grito un nuevo absurdo, 

el absurdo de siempre, menos viejo, 

más sentido, más duda,  

menos nada. 

 

 

Virginia Navalón  

25/03/2020 
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Enrique Cabezón 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Logroño  —  Logroño (Vive) 

 

https://www.facebook.com/enriquekb  

https://www.facebook.com/enriquekb
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como una amputación 

así lo he vivido 

como si fuese el rabo de una lagartija 

abandonado a su baile patético 

contra el tiempo 

delante de gentes que me miran 

desde sus asépticas pantallas 

y me pueden comer 

o abandonar 

 

 

comer o abandonar 

quizá ya lo han hecho 

 

 

encontrarán otros miembros 

cuando ya no valgamos nosotros 

humildes apéndices de saurios 

quietos 

 

 

yo trato de volver a mí 

a pesar del extraño  

que ahora habita mi cuerpo 

y lo ocupa todo 

 

 

 

Enrique Cabezón  
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Eloy Sánchez Guallart 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Castellón de la Plana  —  Castellón de la Plana (Vive) 

 

https://www.facebook.com/eloy.sanchezguallart  

https://www.facebook.com/eloy.sanchezguallart
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Welcome 

 

 

Que traigan la alegría 

la vital mordedora de espinas 

que vengan con el sueño roto y los sueños 

amplios ventanales al sosiego 

que crezcan en árboles y vínculos 

que sujeten la vida como al caballo 

que galopen 

el instante con denuedo 

que combatan todas las incertidumbres 

como especies al límite 

de la extinción 

que pierdan el nombre que mantengan su nombre 

su raíz ya rama de nuevas arqueologías 

que bailen a la luz de los disparos 

ebrios de recuerdos en desbandada 

que intenten el abrazo 

que resistan que se resistan 

a ser número que articula 

el dulce pasar de las cosas 

que con el amor enloquezcan 

que el amor les coma su cuerpo 

que germinen nuevas promesas 

que quemen en piras comunes 

todas sus inquisiciones 

que jamás les una el pánico 

que vengan. 

 

 

Eloy Sánchez Guallart 
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Juan Luis Bedins 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/jlbedins  

https://www.facebook.com/jlbedins
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Aplaudid 

 

 

Aplaudid, 

aplaudid la belleza de la vida 

el crepitar del sol en las aceras 

ese discurso sin palabras 

que germina en las ramas de los años. 

 

 

Aplaudid, 

aplaudid sin descanso 

que el viaje es un soplo apenas visto 

y hemos de estar bien preparados 

para poder sentir tanta hermosura. 

 

 

Aplaudid, 

aplaudid con corazones y manos 

para vivir con pasión la mar en calma 

la dicha y el placer de esta aventura 

de sabernos nosotros cada día. 

 

 

                                                                         Juan Luis Bedins 
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Ángela Serna 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Salamanca  —  Vitoria - Gasteiz (Vive) 

 

https://www.facebook.com/Angela.Serna57  

https://www.facebook.com/Angela.Serna57
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X 

 

He descubierto la grieta 

que conduce al fondo de la tierra. 

 

Fisura en carne viva 

  que embridan 

todas las incógnitas: 

 

 los nudos que la estrangulan 

 y los hilos que la tensan. 

 

He penetrado en la Tierra 

y he sentido el latido 

de vuestros pasos, arriba. 

 

Bajo su piel 

he reconocido el silencio  

y el miedo, la incertidumbre, 

los sueños… 

verdades contrariadas 

    por la ausencia de luz. 

 

Un día hablará la Tierra. 

 

 

Ángela Serna.  

Definitivamente polvo, Corona del sur, 2010  
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Arturo Borra 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Santa Fe (Argentina)  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/arturo.borra  

https://www.facebook.com/arturo.borra


 39 

Después 

Abrimos una ventana y el mundo 

-entre crónicas del derrumbe- 

persiste del otro lado todavía: allí estábamos soñando 

aunque el humo denso del miedo 

seguía cubriéndonos de distancia. 

(Desde aquí 

apenas es audible 

el sonido de las hojas en la tormenta, la zozobra 

de la tierra 

en cada despedida). 

 
 

Las calles siguen desiertas y no hay otra esperanza 

que aquella que confinaron a lo imposible. 

Una hamaca se mueve en la memoria como el frenesí 

de una persiana que se golpea sin nadie que la oiga. 

La furia ciega no va a proteger del invierno de los cuerpos 

ni de esta agonía que pone candados a su añoranza 

y calla el incendio entrevisto en la clausura 

y vuelve a sumirse en el silencio del enjambre 

al borde del fuego, en la oscuridad 

extendida en cada habitación 

donde la soledad es más cierta 

que cualquier caída. 

 
 

El día después siguió pareciéndose demasiado 

a la indigencia en nuestras espaldas: el peso muerto 

de la desmemoria, el daño de una nervadura 

que nada supo del llamado del brote, 

la reclusión de insectos tristes cavando 

un hueco diminuto donde sobrevivir 

a la supervivencia. (Podrían haber sido colmenas 

en sus hexámetros exhaustos, 

nutriéndose para un salto forzoso 

a la ingravidez del aire). 

 
 

Después también fue el día presente 

en que volvimos a esconder en un féretro 

nuestro latido más frágil, la luz de lo común 

en la sombra de los altares: ellos 

se asomaron aún por su balcón y otros 

a una promesa remota. 
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Las ventanas entreabiertas 

siguen columpiándose 

entre el hastío y la repetición. 

Volvemos otra vez a mirar 

-tras la geografía rota de los cuerpos- 

un porvenir 

más allá del alambre 

en el fondo 

de los cristales donde rehacemos 

nuestra vida. 

 
 
 

Arturo Borra 
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Sergio Blanco 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Mar del Plata (Argentina)  —  Buenos Aires (Argentina) (Vive) 

 

https://www.facebook.com/sergio.blanco.10  

https://www.facebook.com/sergio.blanco.10
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Irreversible 

 

 

Todo es irreversible, 

el tiempo, 

las emociones, 

los sentimientos, 

el fluir de la sangre, 

las ideas, 

el existir, 

las decisiones. 

 

No luches contra ninguno de estos molinos, 

acepta su viento, 

despeina con él tus derrotas, 

seca con él tu ropaje de hojalata, 

suspira, 

también eres viento. 

No luches contra el mar 

y entrégate cual playa. 

 

El mundo cambió. 

Todo es irreversible, 

entre horizonte y espejo 

flota la luna de nuestros días 

perezosa y arcaica 

como los almanaques de los fogones, 

crepitando recuerdos, 

adobando los olvidos, 

dando por muerta la sed 

y el apetito por perdido. 
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Reza al despertar, 

todo es irreversible. 

No luches en vano y acepta 

lo que la vida da, 

lo que la vida da, es lo que eres. 

Ya nada vuelve atrás, 

todo es irreversible, 

después de todo eso es la libertad, 

ese entendimiento. 

 

Hagas lo que hagas morirá, 

eres libre de hacer, 

todo es irreversible, 

No luches contra molinos 

teje el viento, 

sé viento, irreverente, planetario, 

todo es irreversible 

y en tus manos está 

la eternidad de lo insospechado, 

esa ignominia. 

 

 

Sergio Blanco 



 45 



 46 

Antonio Méndez Rubio 

 

Poeta  -  Escritor  -  Ensayista 

(Nació) Fuente del Arco  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/antonio.mendezrubio.98  

https://www.facebook.com/antonio.mendezrubio.98
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De guardia 

 

Olía a azar, a barro tan absurdo 

que lo de menos es reconocerlo. 

La carretera no se terminaba 

aunque no condujeras.  

Que cayera 

la madrugada entera era un detalle 

que luego, si es que todo pasaba, 

los demás agradecerían. Viste esa forma  

de sombra, parecida a silueta, 

hablarte en lengua de alegoría. 

Que no se acercara nadie. 

Que aún podía ser peor. 

 

 

 

 

Antonio Méndez Rubio 
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Ximo Rochera 

 

Poeta  -  Escritor  

(Nació) Castellón de la Plana  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/ximo.rochera  

https://www.facebook.com/ximo.rochera
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–Virus– 

 

 

Anduve por las calles vacías 

Observé desde los altos balcones 

y no vi nada. 

Busqué en tabernas 

teatros y museos, 

nada. 

Nada que me recordase  

quién soy, nada 

a lo que aferrarme 

que me sujetase 

rígido como un mástil que soporta el viento 

mar adentro 

y a la vez  

flexible como un junco que 

–con su baile– 

entiende el vacío de no saber quién eres: 

      ¡sentencia de anonimato! 

 

Ya ves, nada. 

Y, sin embargo, cada día 

lloro menos: 

    la soledad 

    solo duele 

      al principio. 

 

 

 

 

Ximo  Rochera 
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Lucía Boscà 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/lu.bo.77920  

https://www.facebook.com/lu.bo.77920
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Re-tumbar 

 

Pasos                               

hacia el cobre 

fundiéndose con … 

 

Un tintineo se fractura 

hasta llegar a... 

 

Ahora ya es tarde, 

no queda superficie ni cuerpo 

para preguntar: ¿por qué? 

 

 
 

Lucía Boscà  
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Roger Swanzy 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Denton (Texas-U.S.A.)  —  Alacuás (Vive) 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1555437314  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1555437314


 53 

Aforismos de Esperanza 

 
 

En el silencio y la serenidad de cada latido, el corazón es nuestro canto de supervivencia. (In the 
silence and serenity of each heartbeat, the heart is our song of survival.)  

 

En el vacío de las calles, somos testigos de nuestra desaparición. (In the emptiness of the streets, 
we are witnesses of our disappearance.) 

 

En el reflejo de las palabras, la poesía es capaz de atravesar el espejo de nuestro ser. (In the        
reflection of words, poetry is able to pass through the mirror of our being.)  

 

De repente, vivimos un solo día hecho de días incontables. (Suddenly, we are living a single day 
made of countless days.) 

 

Con su aroma de revelación, la primavera nunca deja de sorprendernos. (With its aroma of       
revelation, the Spring never ceases to surprise us.)  

 

Cada acto de generosidad revela el oro escondido del corazón. (Every act of generosity reveals 
the hidden gold of the heart.) 

 

El miedo que existe en todas partes es invisible; por eso, es tan necesario hacer nuestro amor     
visible. (The fear that exists everywhere is invisible; this is why it is so necessary to make our love 
visible.) 

 

Cielo interior: ¿es el aire consciente de todos los seres vivos que lo respiran. (Inner sky: is the air 
aware of all the living beings who breathe it?) 

 

Compasión: el corazón adquiere alas cuando pensamos en los demás. (Compassion: the heart    
acquires wings when we think of others.) 

 

Una enfermedad común nos separa, pero la paradoja es: nuestra separación es la fuerza de    
nuestra unión. (A common disease separates us, but this is the paradox: our separation is the 
strength of our union.) 

 

La lectura nos permite no solo vivir más que una vida, sino sobrevivir más que una muerte. 
(Reading permits us not only to live more than one life, but also to survive more than one death.) 

 

Cuando menos lo esperamos, la ausencia se convierte en la eternidad. (When we least expect,    
absence becomes eternity.)  

 

Llorar todo lo que sea necesario, las lágrimas lavan los ojos y así puedan sonreír de nuevo. (Cry 
as much as necessary, tears wash the eyes so they can smile again.) 

 

La esperanza siempre es la comunión del misterio y del futuro. (Hope is always the communion 
of mystery and the future.) 

 

ROGER SWANZY 



 54 

Pilar Verdú 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Sevilla  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/pilar.verdu.16  

https://www.facebook.com/pilar.verdu.16
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Catalejo 

 

El mar está poblado de naufragios. 

Pero en los esqueletos abisales, 

en pleno costillar de las galeras, 

pese a la herrumbre,  

el cieno 

y el mercurio del agua, 

las anémonas crecen 

y un catalejo mira hacia el futuro. 

  

 

 

Pilar Verdú 

 (Axis mundi, Premio Gerardo Diego Diputación de Soria 2013] 
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Alba Izquierdo 

 

Multidisciplinar 

(Nació) Alzira– Valencia —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/alba.izquierdoalarcon  

https://www.facebook.com/alba.izquierdoalarcon
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Cuando estabas 

 

Las nubes, allá, al otro lado del muro. 

Logramos despertar. 

Retornamos a los lares 

y escapamos del asedio. 

 

Los jarrones sostuvieron a las flores. 

 

Manjares, 

y la mesa puesta. 

 

Falta alguien. 

 

Sabor de la malquerida rutina. 

Imprescindible albor y café. 

Hoy tu sombra vuelve a mí 

y me deleito 

como aquella vez 

que todavía estabas. 

 

 

Alba Izquierdo 
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Ventura Camacho 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Barcelona  —  Barcelona (Vive) 

 

https://www.facebook.com/despeinado75  

https://www.facebook.com/despeinado75
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Si del día se espera la venida de la luz,  

y de la noche se hace necesaria la calma oscura del tiempo, 

de la boca, que gravita  muda y errática en el espacio, 

no se esperaba nada. 

 

Temblaban a lo lejos los vencidos  

y como dos ciegos los cuerpos se ignoraban. 

 

Que no te engañe el vuelo del ave frente al balcón. 

Hay ciertas libertades que no nos pertenecen. 

 

Cuando todo se acabe, como decía Blanca Varela, abre las alas.  

 

Pero antes reconoce que a veces el miedo acaricia la angustia que te devuelve el espejo, 

permite que la veleta y el viento cambien el sentido de tus aires, 

construye un lugar para rezarte, 

canta con la tribu en su defecto,  

recorre los ángulos terrestres de la fe,  

o rearma la esperanza de que nada de lo que suceda será en vano. 

 

Recuerda lo que aprende la semilla del pájaro y el árbol de la tierra.  

 

Cuando todo se acabe seremos otros. 

 

 

Ventura Camacho  
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José Antonio Olmedo López-Amor 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/joseantonio.olmedolopezamor?ref=br_rs  

https://www.facebook.com/joseantonio.olmedolopezamor?ref=br_rs
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¿Y ahora qué? 

 

«Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos». 

Apuleyo 
 

Hemos herido tanto a las coníferas, 

al ozono, a los peces, las especies 

que dimos extinción; hemos quemado 

siglos de silenciosa construcción 

tan solo por dinero, por confort, 

y encima no queremos rendir cuentas. 

  

Fuimos y somos virus que intoxica 

aquello cuanto toca, son terribles, 

muchos, nuestros pecados, ya no hay duda: 

es justo que suframos. Es la tierra 

quien grita y se adolece en carne viva. 

Nos obliga a parar, porque respira, 

y ya no puede hacerlo, por nosotros. 

  

Ha sido necesario aleccionarnos, 

hacinar los cadáveres, sufrir, 

demostrarnos que estamos si ella quiere. 

Ha sido necesario derribar 

capitalistas cimas, embozados orgullos 

que ya sabíamos infames 

pero no censurábamos. 

  

Ha sido necesario amenazarnos 

y cumplir la amenaza para que todo vuelva 

a ser sin nuestra mancha. 

Ha sido necesario confinarnos 

para que los vencejos surquen aires más limpios; 
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para que los delfines y los cisnes 

regresen ya tranquilos a Venecia. 

No se mata en las guerras. No prostituyen niñas. 

Nadie tala los árboles ni quema 

maravillosos bosques. 

  

Ha sido necesario golpearnos, 

vivir contra las cuerdas, encajar 

los golpes viendo a un réferi comprado: 

ser libres y felices nos parecía poco. 

  

Cobardes, sin valor para cambiar las cosas, 

hemos sido, borregos guiados al abismo 

por farsantes flautistas, acomodadas ratas 

que lloran si algo turba a su egoísmo. 

  

Ha sido necesario separarnos 

de aquello que queremos para hablar de cambiar 

¿y ahora qué? 

  

¿Es lícito cambiar por interés, 

por miedo o por la angustia que provoca ser malo? 

¿Qué esperas de un sociópata que arruina 

sus arcas por un virus? 

Nada será mejor si tú no cambias, 

ni nada cambiará si contagiamos 

el miedo y la tristeza. 

  

Sabes que has caminado en dirección opuesta 

todo el tiempo, sabes que muchos sufren. 

El mundo que han creado no funciona. 

¿Y ahora qué? 
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Nuevo orden mundial, dicen unos, 

un futuro distópico, los otros; 

quien tiene, siempre pensará en sí mismo. 

El futuro es una oportunidad 

para hacer masa crítica del fuego 

que queme a cuanto daña. 

  

Apuesta por el arte, por ti mismo 

en pos de los demás. Apuesta por 

quien cree que en el amor está la salvación. 

Aléjate de ti si es el instinto 

quien guía tu apetito. 

Aléjate de mí si no comprendes 

que para el viento, el sol, el mar, los pájaros, 

que para el mundo somos prescindibles. 

  

Nadie trafica o se enriquece 

con el dolor ajeno si apartamos 

su vida de nosotros. 

¿Y ahora qué? 

  

  

                                                 Heberto de Sysmo 
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Carmen Crespo 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Madrid  —  Madrid (Vive) 

 

https://www.facebook.com/carmen.crespo.31  

https://www.facebook.com/carmen.crespo.31
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una inflorescencia  

anuncia   otra 

celebra espigas   luces 

incandescentes 

 

cada respiración  

cada acontecimiento 

muerde    da vueltas a 

mi alrededor   aúlla 

como si un perro o una hoja 

desprendida de mundo 

 

como si este   no estar 

fuera de otra 

 

de otro cuerpo 

de otro vacío donde  

corazón es todo 

donde no sé si   ese todo 

me abandona 

o ladra o sigue siendo 

misterio o sigue siendo   todo 

 

lo que queda de mi 

 

 

 

Carmen Crespo, marzo/20 
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Jorge Ortiz Robla 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Las Palmas de Gran Canaria  —  Catarroja (Vive) 

 

https://www.facebook.com/jorge.o.robla  

https://www.facebook.com/jorge.o.robla
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El Olivo 

 

Habita un olivo en nuestra terraza. 

Sus afiladas hojas bailan  

y en su danzar, 

sus sonidos, simulan un enjambre. 

Su tronco asimila el dolor 

erigiendo sobre si mismo 

continuamente un giro. 

 

Puede que, cuando todo pase, 

también nosotros 

en cierto modo,  

hayamos dado un giro 

a nuestra vida. 

 

 

Jorge Ortiz Robla 

Catarroja, Marzo 2020 
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Adrián García Raga 

 

Poeta  -  Escritor  -  Ilustrador 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/adrian.garciaraga  

https://www.facebook.com/adrian.garciaraga
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Mañana 

 

 

Abrir la noche como quien abre el firmamento. Firmar una tregua con las estrellas afiladas. Afilar 

las aristas del incendio. Incendiar el grito contra el silencio. Silenciar la mancha que habita en el 

fondo. Fondear a la deriva de un invierno opaco. Opacar la nieve convertida en pisadas, pisadas 

duda, pisadas pájaro. Pisar la mancha que habita en el fondo. Dejar que siembre oro negro entre 

las costillas. Arañar los cuerpos como si fuesen cristal templado. Templar el corazón con agua  

helada, casi transparente. Tejer una corona de rosas negras alrededor del recuerdo. Recordar que 

el tiempo ha dejado los zapatos en la puerta, que se marchita. Marchar hacia un ocaso, un ocaso 

sin pena, pena desnuda de todo barro. Penar por las almas en flor, que no dan fruto. Florecer con 

cada llanto amortajado, llanto detenido. Detener el hierro que cuaja la sangre, sangre densa,    

sangre abismal. Avistar el eclipse que cerrará los ojos, ojos nieve, ojos avalancha. Abalanzarse  

sobre el ser del corazón de oxido. Oxidar todo daño que cubre los parpados, parpados presos, 

parpados sueño. Soñar que las erres no caminan por desierto de luces, que la vida se sienta en la 

mesa, a esperar la mañana. 

 

 

 

 

Nombre real: ADRIAN GARCÍA RAGA 

Artístico : AGARRA 

Web : www.agarrart.com 
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Pablo Blanco 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Mar del Plata (Argentina)  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/pablito.blanco  

https://www.facebook.com/pablito.blanco
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Periódico 

 

Sobre los muertos crecen flores. 

Así será siempre. 

Sobre las flores: edificios. 

 

Gente con prisa 

Mesas cuadrúpedas. 

Tintinear de los cristales. 

 

Personas que pasean artilugios 

van con la memoria hacia delante 

con toda la fugacidad en los ojos. 

 

Bajo el cielo renacen las verdades. 

Las palabras prestadas se mastican con delicia. 

Bajo la tierra se engendra el devenir de la ausencia. 

 

Los animales se esconden. 

Algo brilla. Algo eterno así como efímero. 

Se experimenta el olvido. 

 

Vuelven los abrazos. El amor de los cuerpos. 

Vuelve la sinfonía de los bares repletos. 

Vuelven las calles a sacudirse los zapatos. 

 

Regresa el dios bondadoso. 

Las pequeñas cosas que despreciamos. 

Vuelve la felicidad a rozarnos el instante. 

Pablo Blanco 
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Viktor Gómez 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Madrid  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/ViktorGomezValentinos  

https://www.facebook.com/ViktorGomezValentinos
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L a   s a l u d   d e   l o s   v í n c u l o s  

 

A cada uno lo suyo, que es lo común en su singularidad. 

La perdiz en la rama, el botón en el ojal, la mano, ¿dónde? 

Cada mano sujeta una vela, cada vela ilumina un espacio.  

Y si son multitud las potencias, los hechos, las lumbres, 

¿para qué dices que no se puede o sí se puede, taxativamente? 

 

Empiezas a comprender(te) y a comprender algo del otro. 

El curioso vuelo del ave, el baile del botón suelto,  

tu tacto sobre las cosas, los límites, lo que se ofrece  

en la (im)posibilidad, y es no sin dolor, vida que florece. 

Paciente y humilde, descubres en los vínculos, brillos.  

 

Brilla la compasión y brilla la miseria, brillan la falta,  

el ardor, la mesura y el despropósito. Puedes focalizar  

en el ahí-ahora, observar, comprender, soltar el hilo roto,  

reconstruir los lazos afectivos, lo efectivo de la simbiosis creativa. 

Tu mente en calma es la medicina, es la antena, el motor, la fuente.  

 

A cada miedo, su cerilla, a cada sueño, su trocha. 

A cada error, su abono, a cada falta, su duelo. 

A cada amor, su libertad, a cada lealtad, su brindis.  

La brizna, el río, la casa, el cielo, la plaza, el huerto, la lluvia.  

Deja que anochezca, compañero, todo renace en la unidad. 

 

Viktor Gómez 
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Lluïsa Lladó 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Palma de Mallorca  —  Castellón de la Plana (Vive) 

 

https://www.facebook.com/marialuiisa.pinallado  

https://www.facebook.com/marialuiisa.pinallado
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Reno Mística 

 

Me quitaré los guantes 

para acariciar tu cabeza de reno, 

rascando con las uñas menguadas las astas. 

Y te daré las caricias más dulces 

para que cuando cierres los ojos regreses de la jaula a la bahía, 

y sientas el musgo entre tus pezuñas 

y bebas del riachuelo 

de la tonalidad de la etiqueta del cloro. 

 

Esbozaré dibujos con mis dedos 

insertados en tu pelaje de Marte 

y olvidaré la correa de cuero 

para que pastes libre por las arrugas de mi vientre. 

 

Siempre serás un salvaje irremediable: vestido de hombre, 

con el galope viaducto de una tundra. 

Con la fortificación 

bendecida de la humanidad 

cuando tu cuello se trenza entre los arbustos. 

 

Sin domesticar nuestro amor, 

corriendo cerbatana 

al encuentro del instinto, 

la cautividad que merma el ala de los pájaros. 

 

La ciudad, tú siendo dueño. Porque eres toda la verdad 

y siento la primavera que con su megafonía 

nos impulsa a correr por las calles. 
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Como cachorros en un sofá, 

sedientos y pisando veredas  

el día zoo que seremos libres y podamos cruzar el río. 

 

 

Lluïsa Lladó. 



 77 



 78 

Blas Muñoz Pizarro 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/blas.munozpizarro  

https://www.facebook.com/blas.munozpizarro
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Ventana 

 

 

Ha cambiado la luz. La luna exangüe 

se disuelve en un ángulo del día 

como oblea olvidada. Corta el sol 

a cuchillo las sombras verticales. 

 

Parece que ahora el mundo se reduce, 

en el marco de un límite evitable, 

al paisaje encuadrado en la ventana: 

Una vasta extensión que reverbera. 

 

El cauce nuevo, el tren, los viejos huertos, 

las fábricas, la línea de las casas 

de los pueblos del sur…Y el vaho, al fondo. 

 

Espacio ajedrezado ante la vista, 

dispuesto en mi tablero transparente 

bajo la ciega ley de un sol que juega. 

 

 

 

 

BLAS MUÑOZ PIZARRO 
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Lola Andrés 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/lola.andresperez  

https://www.facebook.com/lola.andresperez
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esse in vigilia et eius oblivisci 

 

 

jau l'estança 

lliure  

de veu  ‒suporta  

la limfa  

de la imatge 

 

la figura intueix 

la densitat  

escolta el fons  

del mur ‒plugim / penombra 

 

 

 

la circumden els ulls: 

moll de l'os: massa sol·licitant 

gela la mesura 

del pensament: res  

no pot dir-se  

d'aquesta neu oceànica 

 

Lola Andrés 

Poema aparegut dins l’exposició i el Catàleg Angles del buit al Centre de Carme de València, juntament amb les pintores Caroli-

na Ferrer i Encarna Sepúlveda. Desembre de 2016. 
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Gregorio Muelas Bermúdez 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Sagunto  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/gregorio.muelasbermudez  

https://www.facebook.com/gregorio.muelasbermudez
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El sol fulgura 

sobre los toboganes. 

Parque vacío. 

 

* 

 

Solo unos trinos 

rompen el gran silencio 

de la avenida. 

 

* 

 

Suenan aplausos, 

de un balcón a otro 

contagian la esperanza. 

 

 

 

 

 

Gregorio Muelas Bermúdez 
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Emilio Pedro Gómez 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Astorga  —  Zaragoza (Vive) 

 

https://www.facebook.com/emiliopedro.gomez  

https://www.facebook.com/emiliopedro.gomez
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En fuga  ya  de un virus 

sediento de contagios 

quiero abrazaros sin medida 

en liberado sol 

sin pertenencias... 

 

Y ese sorbo común se hará vacuna. 

 

 

 

Emilio Pedro Gómez 



 86 

Teresa Garbí 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Zaragoza  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/teresa.garbi?ref=br_rs  

https://www.facebook.com/teresa.garbi?ref=br_rs
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I 

 

Escucho el silencio de la ciudad 

desierta. 

 

El canto de los pájaros dibuja 

bosques. 

 

II 

 

Llueve sobre el mundo detenido. La tierra reposa y brilla el aire. 

Grillos y abejas, tejones y zorros han vuelto. 

 

Todo ha vuelto cuando la Danza de la Muerte nos hace saltar.  

  

La arena y la nieve lo cubren todo. 

 

Cada vez más tierra. 

 

III 

 

La muerte se ha llevado 

las palabras de los muertos: 

-Era todo un engaño, han dicho. 

 

Y se han ido, mientras contemplan  

a otros muertos que los aguardan.  

 

IV 

 

 Abrir la tapa del frasco de miel 

y aspirar su perfume blanco. 

 

Esto nos aguarda: toda la vida en el aire.  

Teresa Garbí 
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Rafael Camarasa 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011372607524  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011372607524
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Purificación 

 

 

Han de subir las aguas y la casa tiene que anegarse. Deben mojarse escrituras y diplomas, todo lo 

que reunimos en este tiempo. Ha de engullirnos la crecida para ahogarnos hasta respirar. Y que, 

empapados por el desastre, por el fracaso de nuestros diques, juntos o separados, desnudos de 

antiguos ropajes, volvamos a ver un poema como algo más que un objeto y nos conmovamos con 

esos críos que cuando bajen las aguas jugarán en las cataratas que se hacen en una escalera. 

 

                                                                           

 

 

Rafael Camarasa 

    El sitio justo (Colección Palabra Ibérica, 2008) 
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Lola Mascarell 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/lola.mascarell  

https://www.facebook.com/lola.mascarell
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Abrazo 

 

 

Aléjate del límite impalpable  

que separa las cosas, de ese surco 

que dibuja ante ti  

su contorno y su nombre. 

Reconcíliate en ellas, 

sé corteza también y también centro, 

figura y transparencia,  

la piel entusiasmada  

de un mismo corazón. 

 

No el tronco, la raíz. 

  

La línea que os dibuja no es distinta. 

 

Más abajo, más dentro,  

está el látigo ciego que os hermana, 

la presencia desnuda: ¿no la ves? 

 

Detente en tu camino 

y habita ese misterio. 

 

Lola Mascarell 

Un vaso de agua – La cruz del sur – Pre-Textos (2018) 



 92 

Silvia Goldman 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Montevideo (Uruguay)  —  Evanston (Illinois - U.S.A.) (Vive) 

 

https://www.facebook.com/silvia.goldman  

https://www.facebook.com/silvia.goldman
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acá 

 

luego de un par de semanas sin turistas 
los canales de Venecia tienen peces. 

 
Un jabalí camina con sus hijos por las calles de Roma. 

(Poema “Cuarentena” de Manuel Iris) 

 

todas las etapas de lo blanco no alcanzan para decir blanco  

porque blanco es una sílaba gris acá  

y es la protuberancia de una carencia adentro de tu casa 

que ahora empieza acá 

donde lo oscuro se hace más bajo hacia lo rojo 

y el cuerpo no lo sabe porque no tiene otro cuerpo  

 

blanca es la distancia que ponemos entre nosotros acá  

las manos que nos lavamos no entre nosotros sino nosotros acá 

los miedos que nos damos entre nosotros y también nosotros acá  

alguien va a venir a tocar esta pantalla que pusimos entre nosotros  

alguien ya vino a decirnos cuidado con esa mesa 

¿esa fruta en tus dedos de dónde viene 

en qué parte de su ternura la tocaste? 

ojo porque la tocaron antes y no sabemos 

lo que tenemos delante de nosotros  

de lo nuestro que es nosotros y no encontramos acá  

de lo nuestro que es nosotros y alguien tocó allá 

de lo otro que tocamos allá y ahora es nuestro acá 

 

hay un movimiento de golondrinas sobre la herida de este suelo 

hay ciudades  

hay una pandemia que se come las ciudades  

hay peces y delfines  

y un jabalí con sus crías 

hay aplausos como plantas finitas  

los oigo desde acá cuando mis dedos  

en la mitad de ir  

vuelven para palpar lo verde  

hay manos que se tocan y hacen  

chubascos de lo hermoso 
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todas las etapas de lo blanco nos van a corregir 

blanca va a ser la largura del lago contra el viento 

el estado de lo que nos vamos a dejar  

para que no se lo lleve esta huida  

blancos van a ser los puntos en tus pulmones que congregan el frío 

de una ciudad mayor con que la ausencia  

pura nieve que guardás en tu decir 

puro papel recién traído a tu mano 

que cede y se adhiere  

a este largo viento blanco  

 

 

mirá cómo sostenés de pronto el pájaro 

y lo hacés aprovechar lo que se marcha 

contra el golpe seco del pico en el apego  

 

¿seremos más hermosos después de esta vez 

o el rastro de lo que no sucede en el habla todavía?  

 

 

 

 

Silvia Goldman  
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Amparo Santana Marí 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Valencia  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/amparo.santana.129  

https://www.facebook.com/amparo.santana.129
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La Guerra de los Mundos 

 

 

Vivimos en trincheras, 

cada día 

un mundo extraño  

entre nosotros. 

 

Palpamos su textura 

de cobre viejo, 

los dedos se entumecen, 

ya no pisamos el asfalto. 

 

Cuando salgamos 

habrá 

nuevas luces y 

otras oscuridades 

 

En el fondo 

esto es una película 

de invasores e invadidos 

con una nube de terror al fondo. 

 

 

Amparo Santana Marí 



 98 

Isabel de Rueda 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Jerez de la Frontera  —  Jerez de la Frontera  (Vive) 

 

https://www.facebook.com/isabel.deruedarubiales  

https://www.facebook.com/isabel.deruedarubiales
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   I   

 

Sentir de otra manera 

para arrancar el vuelo. 

 

Llorar de otra manera  

para alcanzar el mar.  

 

Reír,  

como ríen los niños,  

y jugar 

para sentir la fuerza  

luminosa del astro 

que hay en ti.  

 

Soñar, 

abrir las manos,  

respirar 

las flores de cada primavera. 

 

Saltar balcones  

y pintar una a una       

cada página  

que te ofrece la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

EL RETO 

 

Inscribirse 

sin miedo al corazón. 

No borrar  

el crujir de los bisontes,  

las huellas octogenarias  

de los ríos mansos. 

Rebelarse en estos tiempos: 

Yes it is, rebelarse. 

Abjurar de la diosa razón, retar  

zambranamente el cielo,  

y ser violeta  

y ser mujer ante lo adverso;  

bastón y guía en el hallazgo  

que agita la bandera del poema. 

 
 
 

Isabel de Rueda 
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Fer Gutiérrez 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Barcelona  —  Barcelona (Vive) 

 

https://www.facebook.com/fer.fernannando  

https://www.facebook.com/fer.fernannando
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Y ahora a escribir como algo que ha de ser reparado 

una última oportunidad 

antes del olvido  

 

----------------------------------------- 

 

"aún en mi corazón hay hormigas"  

                            Antonio Gamoneda 

 

Arder de incendios 

pulso encabritado 

abrasado furor 

 

aún es fiebre  

 

no importa lo lejos que quede 

el punto más álgido de mi caudal 

 

------------------------------------------------ 

 

miradas desconfiadas 

si había algún acercamiento era con recelo 

como aquel perro anteriormente golpeado 

 

era otra la piel sobre la nuestra 

guantes mascarillas miedo 

 

una vez acabado 

porque todo termina 

regresar al ser humano 

ha sido el logro 

 

¿durante cuánto tiempo?  

 

 

 

Fer Gutiérrez 
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Francisco Fernández Meneses 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Madrid  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/francisco.fernandezmeneses  

https://www.facebook.com/francisco.fernandezmeneses
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MAYA, Sálvanos 

 

 

Marzo cruel, tanto  

o más que abril. 

 

Lo sabremos pronto. 

 

Maya, sálvanos. 

 

Diosa de la fiesta 

y alegría, 

sálvanos. 

 

Ayúdanos  

a mantenernos 

vivos. 

 

No añadas  

más dolor  

al dolor. 

 

 

                   

 

 F.F. Meneses 

 

 24-3-2020 
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Gema Estudillo 

 

Poeta  -  Escritora  -  Editora 

(Nació) Cádiz  —  Cádiz (Vive) 

 

https://www.facebook.com/gema.estudillo.7  

https://www.facebook.com/gema.estudillo.7
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el referente es la cadena que arrastra la palabra 

noche/algas/río/tú 

la noche/la tarde cuelga deshilachada en un trozo de luz/sobre la línea del horizonte 

el horizonte/ una mancha de sangre/un borrón tenue de sangre difuminada. 

nada sirve si no se rompe. 

nada es poesía si no se rompe. 

nuestro amor es poliédrico y gira como una enorme peonza. 

irradia rayos gamma, luces rojas, verdes y azules mientras los demás se alejan. 

el centro, el eje, el maldito centro y su fuerza centrífuga 

lejos, más lejos…la palabra. el silencio. 

la oscuridad desollada y bajo su piel, la luz. 

 

 

Gema Estudillo 
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Remedios Álvarez Díaz 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Málaga  —  Torremolinos (Vive) 

 

https://www.facebook.com/reme.alvarezdiaz  

https://www.facebook.com/reme.alvarezdiaz
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Todo seguirá igual. 

Si fuese una buena persona, 

orearía los rincones  

para perdonar las ofensas, 

sanar heridas, 

no dejarme morir sin redención. 

 

Si fuese una mujer buena,  

meditaría en este retiro 

para saldar las deudas, 

adecentar la casa  

y archivar todo lo inacabado. 

 

Si fuese una buena persona, 

tras este encierro,  

lucharía por un mundo sin fronteras, 

por la igualdad de todos los seres,  

por la dignidad de los mayores. 

 

Pero para que el mundo cambie, 

para que yo cambie, tendríamos,  

tendría que ser buena persona. 

Y si fuese una mujer buena,  

el mundo ya habría cambiado. 

                                                        

 

  Remedios Álvarez Díaz (Málaga) 
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Iris Almenara 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Castellón de la Plana  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/iris.almenara  

https://www.facebook.com/iris.almenara
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La materia del abrigo  

 

 

Por real decreto se descubrirán todas aquellas pinzas de madera que alguna vez habitaron sobre 

el vals de los tejados, adheridas en las manos pálidas del viento. 

Solo aquellas criaturas de plumaje fino desfilarán continuamente por las aceras desbordando es-

quejes de sombra. 

Los nuevos uniformes aprobados por el Estado y los únicos válidos ante la legislación vigente se-

rán pijamas de colores. 

Por la noche se anunciará la palabra noche sin ningún tipo de prestigio y desde los edificios que 

inundarán el nuevo régimen sonará Dream a Little Dream. 

Cada ombligo será acristalado en señal de luto y renacimiento. La palabra cuerpo será consagrada 

como un arma de creación masiva. 

Habrá cientos de máquinas en las calles que garanticen el contacto físico y las imposiciones de 

abrazos. 

Entre las nuevas medidas adoptadas se aprobará la demolición de todos los balcones y se derriba-

ran cientos de millones, eliminando también a sus huéspedes fascistas con las uñas totalmente 

limpias y además se garantizará la manicura completa incluida. 

Surgirán nuevas tribus urbanas en las cuales solo tendrá validez la incomunicación totalitaria y 

los bostezos programados con dos semanas de antelación. 

Se construirán dos muros para no recordar nunca a los muertos porque si de algo entiende la 

muerte es de la no pertenencia. 

Todo el personal de la clase obrera y trabajadora dispondrá de dos minutos de odio a las ocho de 

la tarde para asesinar a su vecino, quemar enciclopedias desfasadas y secuestrar poetas. 

Nadie volverá a escuchar el latido de un sitar. 

La nueva religión girará entorno al astro que alumbra luz sedienta que ilumina cualquier rostro, 

el astro que convierte en arena los zapatos del pie izquierdo.  

En el siguiente amanecer seremos todas hijas del absurdo, madres del incendio que alimenta la 

incertidumbre, supervivientes más allá del agosto, más allá de la palabra tiempo.    

 

IRIS ALMENARA  
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Luci Romero 

 

Poeta  -  Escritora 

(Nació) Cabra  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/luci.romero.121  

https://www.facebook.com/luci.romero.121
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bajo la lluvia germina un negro abismo, somos conscientes de cómo 

se van desdibujando las formas que apuntalaron nuestros ancestros. 

mitologías a un lado, nos quedamos sin paraíso, ausentes de madurez 

seguimos habitando un archipiélago mientras sostenemos la mirada. 

 

lamemos nuestros dedos, descontamos los breves agujeros de nuestras manos. 

nos damos cuenta que la vida siempre ha sido un experimento.  

 

 

Luci Romero 
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Joan Navarro 

 

Poeta  -  Escritor 

(Nació) Oliva  —  Valencia (Vive) 

 

https://www.facebook.com/joan.navarro.52  

https://www.facebook.com/joan.navarro.52
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Recolzat contra els confins 

 

Recolzat contra els confins. Arrecerat i sense abric. Com un       

insecte dins del fang de la cel·la: Saó de larva. Càlcul del cos.     

Estrats pertorbats pel dolor en-cara imperceptible. Arrels de     

l’aire. I els líquids que alimenten les corol·les tubulars del          

lligabosc. Mira com madura, com enrogeix la seua pell el fruit. 

Escolta l’harmonia dels verins, com discorre la plata per les        

cànules, els olis industrials, els humors crus. Aquest ferment de la 

llum. 

 

Joan Navarro 
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