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GÉNESIS 

Se hizo la luz 

por el poder de la palabra. 

 

La palabra 

fue primero que la luz, 

el mundo y el hombre. 

                                              ADELAIDA RODRÍGUEZ 



 



HOY LOS  PROFETAS Y LOS ELEGIDOS . . . 

 

Hoy los profetas y los elegidos se mimetizan, 

se camuflan en la grada sucia, en la botella 

                                                /del  borracho,  

en el rostro de los niños y en las nuevas 

                                                    /prostitutas; 

vienen caminando lento pero seguro desde los 

                                        /míseros arrabales, 

contemplando el mundo a través de una cortina 

                                                      /de sueños, 

de ojos llorosos y de blanco humo; 

hoy los profetas y los elegidos trabajan 

                                                    /escondidos, 

bajo el pelo silvestre y sobre un mentón 

                                                         /perdido, 

bajo los cielos grises y sobre los campos de 

                                                                 /tiro; 

hoy los profetas y los elegidos traen un 

                                             /diente podrido, 

(que les duele a todos), 

las uñas sucias y los pies heridos; 

hoy los borrachos, las putas y los niños, 

se disfrazan de profetas y elegidos. 

                                            JAVIER ARMANDO TOLOZA  
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AMO LA LLUVIA . . . 

Amo la lluvia por esa sensación de vulnerabilidad que deja                             

con cada gota que hiere inevitablemente en la tierra, 

por ese murmullo arrullador que matiza los sueños, 

y esa brisa fría que purifica el aire en las ventanas, 

por ese correrle el velo a los colores, 

con lo que el mundo recupera el esplendor del primer tiempo, 

bajo la furiosa belleza de la luz y del ruido supremo. 

                                           JAVIER ARMANDO TOLOZA                         

 

  ACLARACIONES 

Al poeta lo creen algunos estúpido, 

pero más es vulnerable por gusto... 

No es tan iluso como para pretender 

                   /defenderse de la vida; 

lo creen algunos ingenuo, pero es 

             /más Adánico por esencia; 

lo creen incapaz, pero más puede 

             /por maña que por fuerza; 

y en fin, hasta lo piensan incorpóreo, 

pero su sangre hierve más que la sopa 

                             /de los hospitales, 

y como hombre, antes que poeta, 

que no es más que uno de sus tantos  

                                        /atributos,  

6 



 su presencia es más sentida que la                                

                                      /sola nada 

y su ausencia es como una piedra  

                                      /quemante, 

que a veces abrasa y abraza, 

            /terriblemente, cuando ama. 

                                       JAVIER ARMANDO TOLOZA   

 

DE LA NADA 

Cómo negar que te quiero, 

no puedo negarlo... 

Pero evitar que te quiero, 

es necesario ocultarlo... 

Esconderlo. 

 

Tener que guardar los besos que te quiero dar, 

y en el más profundo de los silencios, entregártelos... 

Pero no son suficientes 

como para mantener este mi cuerpo con  

ganas de vivir. 

 

En verdad tengo miedo... 

No sabes cuánto miedo... 

 

Yo no sé lo que ella quiere, 
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no sé leer su mirada, 

ni descifrar sus extraños desplantes, 

ni puedo entender mis celos, 

ese sentimiento que hasta ahora para mí era desconocido 

aunque casi siempre entiendo sus razones. 

 

Nunca supe cómo empezó todo 

ni  sé cómo va a terminar. 

 

sólo sé que ese final depende de ella 

porque mi  alma sigue siendo suya. 

                                            FABIAN ARDILA 

 

MIRADAS 

Miradas 

que un día llegan a nuestra vida 

que nos pierden  en un mundo de posibles besos. 

 

Ojos profundos 

que guardan secretos difíciles de 

descifrar. 

 

Intenciones 

En su brillo... Que pudiesen ser 
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historias de amor 

inesperadas. 

 

Miradas que nos envían 

códigos de pasión.  

                         MANUEL RONDÓN  

 

DE FRENTE 

Seguir. 

Naufragio de velas, popas, 

brazos, cuerpos.  De frente. 

a morir, matar, luchar, 

vivir. 

 

Seguir de frente. 

Navegando en las auroras, 

en los ocasos, en los arreboles.  De frente. 

Recojo espigas, clavo astas, 

dibujo abismos. 

 

Seguir... 

Masacre de banderas, patrias, pueblos, 

hombres, niños.  De frente. . . 

Al hambre, al sol, la lluvia, el odio, 

la muerte. 
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Seguir de frente. 

Cavo fosas, desnudo cuerpos, 

sepulto años.   Bien de frente... 

Olvidando besos, recordando abrazos, 

descubriendo nidos. 

 

Seguir de frente... 

Naufragio de velas, popas, 

brazos, cuerpos. 

                      MANUEL RONDÓN 

 

TIENES Y TENGO RAZÓN 

Tienes razón cuando dices 

que no te entiendes...Yo tampoco te entiendo. 

 

Tengo razón cuando digo 

que no me entiendo...Tú tampoco me entiendes. 

 

Pero entre esos malentendidos 

de no entendernos, nos entendemos y a veces 

nos besamos. 

                               MANUEL RONDÓN 
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DISCORDIA 

Este sería el nombre propicio para enjaular 

lo último que he vivido.   

Me refiero a enjaular 

porque simplemente 

se puede abrir cuando hay función, 

cuando se abren las cortinas de la locura, 

y empieza a llenarse  

el vacío teatro de mi alma; 

en aquel circo 

en el cual 

el presentador es el ya conocido 

“Payaso de la cara triste”. 

                      ANGELA PATRICIA MENDOZA OSORIO 

 

ROSTROS 

A aquellos rostros... 

Rostros de amistad, de refugio, de esperanza. 

Ellos; sufridos con la soledad insondable del tiempo, 

y con la compungida sociedad fascista, 

que despavoridos o eludidos, siempre 

seguirán siendo fieles a la discordia 

de la vida y del amor... 

                      ANGELA PATRICIA MENDOZA OSORIO 

11 



ESPERA 

Como un relámpago de  locura, 

una mañana opaca y triste... 

esperaba llamarte con  el llanto 

que inundaba mi ser. 

 

Los charcos no eran charcos, 

sólo el dolor que brotaba del alma. 

 

Con un vestido blanco, 

lamentaba la ida de mi querer, 

soñaba con llegar a él, 

pero el camino 

se hacía cada vez más interminable. 

 

“Mi carne todavía espera en ti” 

                                  OLGA DÍAZ REY 

 

PUERTAS ABIERTAS 

Recorridos interminables, 

puertas abiertas, 

tesoros escondidos. 

 

Temores que se sienten 

se cruzan con  sus huellas. 
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El misterio de la existencia 

en mundos  sin llegadas. 

 

Las almas velan  

sus errores en cada parar. 

 

Interrogando insistentemente, 

a los salvajes de la tierra 

que trepan por los escalones de la muerte. 

                                             OLGA DIAZ REY 

 

CORAZONES INSENSIBLES 

El anhelo de mis sueños, 

la sonrisa opaca del camino, 

libre en un abismo 

con lluvia de palabras. 

 

Corazones insensibles del planeta, 

arrasan con sus vagos espíritus, 

queriendo sentir dolor 

sin saber por qué. 

                                OLGA DÍAZ REY 
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LLUVIA 

Esta lluvia... 

Que nos cae dentro 

y nos moja el alma 

es el llanto del dolor 

de una ausencia. 

 

Desgarra mis ramas 

corta mi tronco 

arranca mis raíces 

y verás que en todo aquello 

me encontrarás amándote. 

 

Es el viento... 

Que nos golpea. 

La lluvia... 

Que nos cae. 

Y la noche 

que nos separa profundamente. 

 

Cada voz con su angustia, 

cada lágrima con su llanto; 

en cada silencio una palabra, 

en cada sombra otra sombra, 
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y en el instante tuyo 

una larga soledad. 

                        OSCAR PRADA GARCÍA 

 

PUEBLO 

En mi pueblo 

habitan el espanto y el miedo 

en continuo devenir. 

 

En mi pueblo 

siempre hay un algo 

pero no la posibilidad. 

 

En mi pueblo 

las gentes no creen  en si mismas 

menos en los demás. 

 

En mi pueblo 

nadie está de frente 

sólo de lado y por si acaso. 

 

En mi pueblo 

no existen sueños 

tal vez una esperanza. 

                                       OSCAR PRADA GARCÍA  
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NOSTALGIAS EN LA PIEL 

La piel se crispó 

mientras la nostalgia abrumaba el vientre, 

el pezón desbordado de arreboles 

intentaba la lactancia, 

y entre tanto... Perdiéndome. 

 

Las indómitas manos 

profiriendo caricias y tanteando límites, 

reconocieron el tabique partido, 

la cicatriz en la mano derecha, 

y entre tanto... Perdiéndome. 

 

El líquido que exhala y delata, 

el cuerpo resbaló entre los dedos, 

acarició las pestañas, 

fue absorbido por un aliento 

y entre tanto... Perdiéndome. 

 

La lágrima brotaba 

y el cristal se rompía, 

la mirada se nublaba, 

mientras todas las cigarras dormían 
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y soñaban con aquellos que igualmente 

nostálgicos se perdían. 

                                JESSICA TOLOZA 

 

AMIGA DEL ALMA 

Era una noche cálida... 

El cielo estrellado, la luna llena. 

Corría una brisa consoladora, 

ideal para los novios. 

 

Iba temblando, y no era de frío,  

sino porque iba al pie suyo.  

Llevaba un deseo infinito  

y una melancolía. 

 

Quería decirle que era la más linda del mundo, 

que era la flor más exquisita,  

y que mi vida  sin ella,  

no tenía sentido. 

 

Esa noche iba callado,  

pero mi mente parecía un congreso  

en pleno debate. 

 

Y quise besarla,  
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tocar su delicada cara de diosa. 

Mirarla a los ojos  para 

decir “Te amo”. 

 

Pero no pude... 

me dio miedo, 

de que no me volvieras a hablar. 

                NICOLÁS VALBUENA ARGÜELLO          

 

AMOR LEJANO 

La vi esa noche en el salón 

con la cara afligida,  

con una mirada melancólica, 

sin saber qué le pasaba. 

 

Me le acerqué y le pregunté... 

Qué te pasa Alejandra y 

ella con  voz de ángel 

me contestó... 

 

Una noche, de un día de fiesta, 

me encontré con un compañero del colegio.   

Y hablamos... Hablamos... Hablamos.   

 

Me llevó hasta la puerta de mi casa. 
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Y la despedida... fue con un beso,  

que me hizo cerrar la ya abierta puerta  

y montarme  de nuevo en su carro. 

 

Salimos hacia un motel, 

donde sentí que podía 

bajar el cielo con las manos. 

 

Pero esa felicidad, 

fue tan fugaz... 

Porque ahora lo veo 

con su verdadera novia 

y tengo que contener las ganas 

de besarlo de nuevo. 

                            NICOLÁS VALBUENA ARGÜELLO 

 

VEINTE AÑOS 

Ayer te vi por primera vez, 

y eras un hermoso ángel. 

Pero no te lo dije...  

Aún quiero decírtelo  y no puedo. 

 

Ayer era una flor,  

un clavel, una rosa... 

Ahora es mucho más. 
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Hoy que tú no estás,  

quiero darte un beso,  

y mirarte a los ojos, 

para decir... Te amo. 

 

¡Qué ironía! 

Tuve veinte años, 

para decir “Te amo”... 

Pero no alcancé. 

                   NICOLÁS VALBUENA ARGÜELLO  

 

INVIERNO 

Veo la niebla que vagabundea 

como loca en el jardín, 

el frío invade el lugar; 

veo mariposas danzar 

como bailarinas de cabaret, 

y la escarcha de la ausencia 

nubla mis sentidos. 

Un ruiseñor me canta desde el jardín, 

con él me adormezco, 

así podré soñar 

con la flor de la soledad 

del largo invierno. 

                              ELISA  GÓMEZ   
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PENSAMIENTOS HÚMEDOS 

Te vi pasar, 

por las persianas de mi habitación, 

y como un hilo de luz 

tocaste mi celosa piel; 

tan distante  

a mis caricias, 

a mis noches de desvelo; 

pero sé, 

que con sólo mirar a la luna 

puedo besarte, 

y con mis húmedos pensamientos 

tocar tus cándidos sueños 

de errante soñador. 

                           ELISA GÓMEZ 

 

AMANECER 

Mientras el aire 

invade como un intruso 

los profundos sueños 

del amanecer, 

el sol baña de amarillo 

la ladera, 

y a un lado del  jardín, 

está un ruiseñor 
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con glamorosas melodías 

despertando a una sirena 

en su lecho de coral. 

                             ELISA GÓMEZ 

 

TE NECESITO 

Te necesito, sí , te necesito, 

porque soy ave que vuela en tu viento, 

porque soy estrella que brilla en tus noches, 

porque soy brisa que empuja tu velero. 

 

Te necesito, sí, te necesito, 

porque en el desierto de mi vida 

eres oasis de esperanza, 

y en el silencio de mis soledades, 

eres cantar de los cantares. 

 

Te necesito tanto, 

por eso espero 

que no destruyas esta ilusión. 

                                MARCIAL ORDUZ RAMÍREZ. 

 

EN TU AUSENCIA 

Nada existe en mi entorno, 

me rodea una niebla densa, 
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un vacío filtra en mi interior su propio frío 

e impide que te sienta y que te vea.. 

 

En tu ausencia 

mi mano te moldea, 

por donde tú avanzas yo me guío, 

aunque me encuentro transformado en seco río , 

en mente huérfana de ideas. 

 

Hoy me has abandonado sin saberlo... 

olvidaste lo vivido por los dos, 

mi recuerdo se niega a superarlo, 

no sé dónde dejar todo este amor. 

 

Prefiero no soñarte despierto, 

porque al salir del sueño estaré muerto, 

y ni muerto podría soportar 

este paraíso hecho infierno. 

                                  MARCIAL ORDUZ RAMÍREZ 

 

SONRÍE 

Sonríe... 

Aunque sientas dolor en tu alma, 

aunque el odio y el rencor sobre tu cuerpo caigan. 
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Sonríe... 

porque una sonrisa demuestra 

el temple y honor de los que dan batalla. 

 

Sonríe... 

Aunque miles de puñales 

traspasen tu espalda. 

 

Sonríe... 

La sonrisa es arma poderosa 

contra la envidia y el dolor mundano, 

su placer produce calma. 

                                  MARCIAL ORDUZ RAMÍREZ 
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