
  



III Antología 
Regala Poesía  

por Navidad



 
 

III Antología “Regala Poesía por Navidad” 
Edición digital. 
 
Diciembre de 2022. 
Edición y maquetación:  

Antonio Jesús Ramírez Pedrosa  
Andrea González Ruiz 
 

Proyecto de ‘Un cuaderno en blanco’ 
https://uncuadernoenblanco.com 

 
Edición realizada con los trabajos enviados a la III Convocatoria 
“Regala Poesía por Navidad”. Todos los derechos reservados. No 
se permite la copia y reproducción del contenido de este libro sin la 
aprobación previa de sus autores. 



 

 
 
 

PRÓLOGO 
 

por Antonio Jesús Ramírez Pedrosa 

 
Un año más, volvemos con este regalo tan 
especial: una colección de poemas que sus 
propios autores y autoras quieren depositar en 
tus manos para que los disfrutes en estas fechas 
tan señaladas. 

  Desde Un cuaderno en blanco continuamos 
con nuestro empeño de acercar la Poesía al 
mundo y de hacer de esta forma literaria un 
medio más para que la palabra tenga la 
importancia que merece. 

  Esta edición, como verás, cuenta con más 
autoras y autores que ediciones pasadas, por lo 
que quiero aprovechar este espacio para 
agradecerles de corazón el que hayan enviado 
sus obras para formar parte de esta colección. 

  Regala Poesía por Navidad existe gracias a 
todas las voces que dan libertad a la Poesía en 
sus versos. También existe gracias a ti, que la 
mantienes viva en tus labios mientras susurras 
estas palabras. 

¡Felices Fiestas! 



 

 

 

 
   

 
 
 
 
 

A	ti	
por	permitir	a	la	Poesía	
formar	parte	de	tu	vida.	

		



 

Adolfina García Berlanga



 

 
DESPERTAR DE LOS PASTORES 

 
Al	son	de	las	esquilas	

despiertan	los	pastores	

y	ven	un	Ángel.	

  



 

 
FRÍA ES LA NOCHE 

 
Cae	la	noche.	

La	estela	del	cometa	

se	acerca	al	Portal. 	
	
		



 

Juan Fran Núñez Parreño



 

 

HACEMOS EL AMOR 

 
Hacemos	siempre	lo	que	la	pasión	dice,	obedecemos.	

Amar	es	todo	lo	que	necesitamos	en	nuestros	cuerpos.	

Cerrar	los	ojos,	abrir	manos	y	piernas,	subir	al	cielo.	

En	el	momento	sobra	toda	palabra,	hablan	los	besos.	

Mi	piel,	tu	cuerpo,	mi	cuerpo,	tu	piel,	juntos:	nuestros	manjares.	

Ofrendas	puras	a	los	dioses	carnales,	ardor	divino.	

Somos	un	cuerpo	formado	por	dos	cuerpos,	un	ser	amante.	

Entre	nosotros	laten	apasionados	los	corazones.	

Los	besos	vivos,	los	abrazos	calientes:	nuestras	palabras.	

A	la	vez	ambos,	entregados	en	todo,	sentir	de	pieles.	

Mismas	dulzuras	con	distintos	sabores,	hasta	saciarnos.	

Ojos	admiran	lo	que	manos	y	labios	tanto	ansían.	

Ropas	tiradas,	desnudeces	tendidas,	sentidos	locos.		

 	



 

 
 
MIL 

 
Ojalá	pudiera	vivir	mil	vidas	

para	vivirlas	de	una	vez	amándote,	

soñándote	mil	vidas	y	besándote,	

cuidándote	de	males	y	de	heridas.	

Quisiera	darte	todo	lo	que	pidas,	

estar	mil	años	todo	regalándote,	

mil	años	cada	segundo	abrazándote,	

para	siempre	nuestras	manos	unidas.	

Desearía	para	ti	el	calor	

y	la	luz	de	mil	soles	cada	día,	

y	de	mil	mundos	para	ti	el	color.	

Mil	veces	al	día	“te	amo”	diría,	

y	de	mil	corazones	el	amor	

mil	veces	cada	día	te	daría.	

	 	



 

 
 

SOMOS UNA CRUZ  AMOROSA 

 
Somos	unidos	una	cruz	amorosa	de	abiertos	brazos.	

Ofrendas	fieles,	nuestros	brazos	y	abrazos	entrelazados.	

Morir	amando	y	renacer	amando	es	pasión	nuestra.	

Obviamos	todo	lo	que	no	sea	amarnos	porque	no	existe.	

Seres	fundidos	en	cruz	apasionada	seremos	siempre.	

Unión	eterna	bendecida	en	el	cielo	que	es	irrompible.	

Nuestras	dos	vidas	son	una	sola	vida	entrecruzada.	

Amor	sincero,	nuestra	cruz	pura,	irradia	al	universo.	

Caricias,	besos,	no	hacen	falta	palabras	para	expresarnos.	

Roces,	miradas,	son	más	que	suficientes	para	entendernos.	

Unos	suspiros	en	nuestra	cruz	nos	dicen	más	que	mil	frases.	

Zafiros	y	oros,	resplandecemos	mientras	nos	adoramos.	

Ambos	sabemos	que	estamos	destinados	el	uno	al	otro.	

Momentos	y	años,	segundos	y	milenios,	son	infinitos.	

Obsequiaremos	nuestras	almas	y	cuerpos	con	más	amores.	

Repetiremos	en	nuestros	corazones	latidos	ecos.	

Obedecemos	a	nuestros	sentimientos	que	son	milagros.	

Sentimos	solo	lo	que	necesitamos:	solo	a	nosotros.	

Así	existimos,	esta	cruz	amorosa	somos	nosotros.		



 

Santiago Domínguez 



 

 

AYER ME DIJO UN GATO 

 
Ayer	me	dijo	un	gato	que	corriera	por	donde	no	abre	ni	cierra,	

por	encima	del	agua,	

por	encima	de	la	tierra.	

	
Ayer	me	dijo	un	gato	que	tirara	las	sábanas	sobre	los	miedos,	

que	corte	las	rejas	con	las	uñas,	

que	saque	el	aire	de	mi	pecho.	

	
Ayer	me	dijo	un	gato	que	lanzara	flores	desde	el	tejado,	

que	haga	del	tiempo	un	puente,	

que	rompa	el	oro	con	los	dientes.	

	
Ayer	me	dijo	un	gato	que	durmiera	aplastando	pánicos,	

que	maúlle	a	los	sordos,	

que	con	la	sangre	sea	daltónico.	

	
Ayer	me	dijo	un	gato	que	baile	con	descontrol,	

que	siembre	un	girasol,	

que	brille	aun	dentro	del	sol.		



 

 
MI GESTO 

 
Mi	gesto	es	la	palabra	

la	palabra	roja	

que	sangra	del	papel.	

	

Mi	gesto	es	la	palabra	

la	palabra	naranja	

que	lleva	el	ácido	a	las	gargantas.	

	

Mi	gesto	es	la	palabra	

la	palabra	amarilla	

que	hace	parpadear	al	sol.	

	

Mi	gesto	es	la	palabra	

la	palabra	verde	

que	en	los	domingos	el	otoño	extraña.	

	

Mi	gesto	es	la	palabra	

la	palabra	celeste	

que	separa	al	mar	del	cielo.	

	

Mi	gesto	es	la	palabra	



 

la	palabra	azul	

que	usa	como	espejo	hasta	el	agua.	

	

Mi	gesto	es	la	palabra	

la	palabra	violeta	

que	colorea	ese	momento	esperado	entre	diciembre	y	enero.	

	

Mi	gesto	es	la	palabra	

que	antes	de	ser	palabra	

se	maquila	con	el	arcoíris.		

	 	



 

 
CAMINO 

 
Camino	debajo	del	andén	

camino	por	la	orilla,	

camino	en	zigzag	buscando	la	sombra	

o	la	muerte	quizá.	

Camino	con	las	manos	abiertas	

con	las	manos	vacías.	

	

Camino	sin	atravesar	la	calle	

camino	pisoteando	los	rostros	formados	en	el	pavimento.	

No	lo	pienses,	

la	pareidolia	no	me	va	acompañando;	

le	hubiese	pedido	enseguida	

que	me	ayudara	a	cruzar.	

	

Es	que	no	me	gusta	sentir	a	veces	

la	obligación	de	pasar	la	calle	inmediatamente	al	darme	cuenta	

que	pude	haberla	cruzado	antes,	

es	que	no	me	gusta	sentir	a	veces	

que	dentro	de	casas	ojerosas	de	puertas	

hay	personas	mirándome	por	la	ventana. 



 

Ricardo Moreno Arroyo 



 

 

VÁMONOS 
 
Vámonos	

que	ya	es	muy	tarde,	

Vámonos	

que	ha	anochecido,	

Vámonos	

que	hay	plenilunio,	

Vámonos	

que	de	plata	es	el	río,	

Vámonos	

que	aquella	estrella,	

Vámonos	

que	ya	ilumina	el	camino,	

Vámonos	

que	ya	es	muy	tarde,	

Vámonos	

que	ya	ha	nacido.	

  



 

 
POR NAVIDAD 

 
Por	Navidad	
con	arbolitos	ricamente	iluminados	

y	lucecitas	de	colores	soltando	destellos	

en	las	calles	y	en	nuestros	hogares,	

hay	ocasiones	que	pienso,	

yo,	fanático	de	la	luz	

(Quizás	para	compensar	

la	oscuridad	de	mi	alma),	

bueno,	que	me	disperso,	

esas	luces,	tantas	luces	

¿no	equivocan	la	intención?	

no	creo	que	deba	tratarse	

de	iluminar	nuestras	carteras,	

ni	conducirnos	como	borregos	

hasta	el	centro	comercial,	

cuando	la	luz	debería	guiarnos	

a	ese	sitio	donde	no	importa	

lo	que	tenemos,	sino	lo	que	somos,	

y	lo	que	nos	ha	de	iluminar	

son	las	sombras	que	existen	

en	los	recovecos	de	nuestros	corazones.	 	



 

 
MIRAMOS MUCHO 

 
Miramos	mucho,	con	deleite	las	luces	

que	decoran	e	iluminan	nuestras	calles,	

árboles,	fachadas,	escaparates…	

aunque	solo	iluminen	sus	fauces.	

	

Miramos	mucho	y	con	placer	la	fiesta	

que	celebramos	en	casa,	en	los	bares	

o	en	ricos	y	lujosos	restaurantes	

sin	llegar	a	ver,	sus	enormes	fauces.	

	

Miramos	mucho	menos	hacia	dentro,	

a	ese	otro	hueco,	que	en	ocasiones	late	

y	que	gracias	a	él	avanza	este	orbe.	

	

Miramos	mas	bien	poco	al	verdadero,	

no	al	de	plástico,	resina	o	chocolate,	

miremos	al	auténtico	pesebre. 



 

Ana Isabel Mateo Rodríguez 



 

 
FLOR MARCHITA 

 
No	se	va	la	ansiedad	de	este	cuerpo	roto,	

ni	la	acidez	de	tu	llaga	en	mi	boca,	

ni	el	regusto	de	este	beso	marchitándose	a	

distancia,	

ya	nada	queda	cuando	llega,	

ya	nada	pasa	cuando	daña,	

nada.	

Nada	pasa	por	mi	sien	tan	rápido	como	esta	

ausencia,	

nada	pasa	tan	despacio	por	mí	como	tu	herida,	

nada	resuena	tan	fuerte	como	este	silencio,	

ni	como	en	mi	cuerpo	tus	manos	enredadas.	

Quedó	todo	lo	que	fue	sin	ser,	como	nosotros,	

quedó	todo	sin	hacer,	como	el	camino,	

aún	lucho	por	no	recordar	cada	recodo,	

por	no	verte	en	cada	triste	despedida.  



 

 
SI TÚ SUPIERAS 

 
Si	tú	supieras	muchas	cosas,	

si	tú	supieras.	

si	tú	supieras	lo	que	hay	debajo	de	este	cuerpo,	

de	los	disfraces,	

de	los	sollozos,	

si	tú	supieras.	

si	tú	supieras	de	mí	antes,	

si	tú	me	vieras	ahora.	

Si	tú	supieras	distinguir	lo	importante	de	lo	ilusorio	

quizás	me	abriera	en	canal	

para	liberar	pesos,	besos	y	demonios.	

Si	tú	supieras	lo	que	sé	me	abrazarías	de	otra	forma,	

quizás	un	poco	más	cálida,	

quizás	un	poco	menos	rota.	

Si	yo	hubiera	sabido	de	tus	madrugadas,	

o	de	tus	derrotas,	

	

quizás	podría	haber	perdonado	muchas	cosas.	

Si	yo	supiera,	si	tú	supieras,	

quizás	sólo	así	habría	valido	la	pena.	

si	yo	hubiese	sabido	que	te	apoyaste	en	mí	para	

olvidarte	de	otra,	



 

si	yo	sólo	hubiese	sabido,	

que	tú	no	merecías	la	pena.	

  



 

 
NAUFRAGIO 

	

He	vuelto	al	parto	de	verte	marchar	mientras	me	quedo	

a	irme	quieta	mientras	te	quedas	ausente	en	nuestras	huidas,	

sin	más	lágrima	que	estas	parcas	palabras	que	aún	nos	sirven	de	

abrigo,	

sin	ti,	pero	contigo,	

contigo,	pero	hoy	por	fin…	

sin	ti. 



 

Jaime Gómez Castañeda 



 

 
NAVIDAD SIN TIEMPO 

 
¿Por	qué	esperar	Navidad	

en	el	mes	más	frio,	de	días	nublados	

y	naturaleza	muerta?	

¿Acaso	la	primavera	no	es	la	mejor	época	

para	sentirnos	renacidos?	

	

¿Por	qué	desear	que	nieve	en	Navidad	

si	puede	ser	mortal	para	los	sintecho?	

	

¿Por	qué	esperar	hasta	fin	de	año:	

los	abrazos,	la	cena	familiar,	las	sonrisas,	

el	brindis,	los	buenos	deseos,	

inclusive,	las	reconciliaciones	

cuando	la	vida	se	puede	ir	en	cada	momento?	

	

¿Por	qué	festejar	en	invierno	

si	es	la	época	perfecta	

de	la	tristeza	y	depresión?	

	

¿Por	qué	forzar	la	felicidad,	

el	regocijo,	el	agradecimiento,	



 

la	unión,	el	altruismo	y	la	compasión	

en	la	época	navideña,	

cuando	muchos	lloran	a	sus	muertos	

y	otros	tienen	la	barriga	vacía?	

	

¿Por	qué	gastar	el	pensamiento	

en	un	personaje	pintado	de	rojo	y	blanco	

que	presume	traer	la	dicha	envuelta	en	regalos	

si	hay	un	recién	nacido	pidiendo	posada?	

	

No	soy	pesimista;	

imagino	una	Navidad	recurrente,		

sin	fechas	que	la	encarcelen	

o	árboles	y	luces	que	le	hagan	ver	mejor.	

Una	Navidad	sin	fachadas,	

libre	de	encuentros	prediseñados	

y	propósitos	fugaces.	

	

Lo	que	hemos	llamado	Navidad,	

le	da	un	poco	de	vida	a	la	humanidad		

que	ahora	yace	en	un	móvil	u	ordenador	

y	que,	más	o	menos,	se	pone	en	pie	

cada	diciembre.	

	

Por	eso,	me	ilusiona	una	Navidad	



 

dispersa	en	el	tiempo,	

capaz	de	resucitar	lo	que	hemos	perdido	en	mayoría:	

la	humildad,	la	compasión	y	amor	desinteresado.	

No	necesitamos	un	escenario	al	final	del	año. 



 

Maribel García Esteban 



 

 
	

NAVIDADES PRESENTES 

 
Llega	la	Navidad…	Las	luces	navideñas	alumbrando	las	calles	están,	

transeúntes	cabizbajos	ni	las	miran	ya.	

La	Pandemia	el	brillo	de	sus	ojos	apagó,	

la	ilusión	solo	para	los	niños	quedó.	

Llega	La	Navidad…	Reuniones	de	amigos	no	se	permitirán,	

los	abuelos	solos	en	casa	las	celebrarán.	

Ni	centollos,	ni	pavos	en	las	mesas	se	pondrán,	

como	el	Rey	las	felicitaciones	en	pantallas	se	darán.	

Llega	La	Navidad…	Las	uvas	en	casita	se	tomarán,	

unos	más	solos	que	las	unas,	

otros	en	familia	de	seis	miembros	es	menester,	

esta	vez	todos	juntos	no	podrá	ser.	

Llega	La	Navidad…	Los	Reyes	por	las	calles	no	pasearán,	

los	caramelos	virtuales	serán.	

Regalos	de	corazón,	abrazos	a	mogollón,	salud	por	favor,	

esos	son	los	deseos	que	en	las	cartas	se	pedirán.	

	 	



 

 
NAVIDADES PASADAS 

	

Llega	La	Navidad…	el	portal	has	de	montar.	

Figuras	del	chino,	con	sus	caras	deformes	y	sus	ojos	de	camaleón	te	

observan	desde	un	rincón.		

Un	poco	de	espumillón	y	ya	está.	Además	¿Quién	los	va	a	mirar?	

Llega	La	Navidad…	compras	has	de	realizar.	

Ríos	de	gente	de	aquí	para	allá,	corren	estresados	con	deseos	de	

arrasar,	lo	que	compres	qué	más	da.	Ya	luego	se	devolverá.	

Llega	La	Navidad…la	cena	de	Noche	Buena	has	de	preparar.	

Con	1000	pavos	y	sin	ellos	la	mesa	hay	que	llenar.	Los	manjares	más	

exóticos	has	de	probar,	aunque	el	niño	prefiera	una	hamburguesa	y	

nada	más.	

Si	sólo	comes	ensaladas,	¿Cómo	ahora	te	vas	a	atiborrar?	Indigesta	

te	encontrarás.	

Las	sobras	para	mañana	y	pasado	quedarán.	

Llega	La	Navidad…	con	las	uvas	vas	a	terminar.	

Los	cuartos	por	medio.	¿La	campana	sonó	otra	vez?	-Ostras	me	

equivoqué-.	Todas	al	gaznate,	-me	atraganté-.	

El	corcho	del	champán	te	deja	ciega.	El	matasuegras	en	tu	oreja.	

Papelillos	a	doquier	que	para	barrerlos	te	tirarás	un	mes.	Y	encima	

te	duelen	los	pies.	

Llega	La	Navidad…	menos	mal	que	los	Reyes	ya	se	van.	



 

Sus	Majestades	a	esa	edad	¿no	deberían	recogerse	ya?	Tanto	azúcar	

no	es	sano,	aunque	a	los	dentistas	lucrará.	

Papeles,	cajas,	árboles,	todos	al	contenedor.	Menos	mal	que	esto	se	

acabó.	

  



 

 
NAVIDADES FUTURAS 

	

Llega	La	Navidad…	Olor	a	matalahúva	y	a	canela.	

Calor	en	la	chimenea,	la	leña	chisporrotea.	

La	abuela	canturrea	villancicos	en	Noche	Buena.	

Las	campanas	tintinean	en	las	ramas	del	abeto	que	crece	en	el	

jardín.	

Copos	de	nieve	empiezan	a	caer.	

Acurrucados	todos	junto	al	Belén,	observan	al	niño	que	acaba	de	

nacer.	

La	magia	vino	con	él.	

Los	niños	son	Navidad,	estrellas	que	iluminan	el	hogar	

y	curan	las	penas	por	los	que	ya	no	están. 



 

Alianna Romero Breto 



 

 
ESPINAS 

Una	espina,	

es	el	dolor	agudo	que	regresa	en	ecos.	

Una	palabra,	

que	ha	quedado	clavada,	profunda.	

La	huella	que	dejó	tu	ausencia	

cual	imborrable	quemadura	en	la	piel.	

	

Los	años	pasan	

la	piel	se	hace	gruesa	

se	embriagan	los	sentidos	con	otros	cantos	

pero	el	desorden,	

el	dolor	adormecido	

reaviva	cuando	el	recuerdo	

se	encapricha	en	volver.		 	



 

 
POESÍA AL AZAR 

	

Deshazte	del	verso	

es	palabra	inútil	

sin	cordura.	

Es	placer	incierto	

morbo	del	alma	trasnochada.	

	

No	escuches	los	poemas	

que	son	brisa	suave	

como	primaveral	caricia	

pero	han	de	tornarse,	con	las	horas	

en	vendaval	enfurecido.	

	

Que	la	conciencia	clara	te	guíe	

a	un	amor	profundo.	

No	a	un	verso	efímero	

desquiciado.	

No	a	un	sueño	torpe	

de	poetas	tristes.	

Solo	sé	el	verso	

si	ha	de	devolverte	la	luz	perdida	

el	brillo	sincero	en	la	mirada.		 	



 

 

ELLA & ELLOS 

	

Ella	no	sabe	de	amor	por	compromisos.	

	

Los	sostiene	entre	sus	manos	

protectora	cual	leona	

recorriendo	bajo	el	sol	la	sabana.	

Los	acuna	tierna	

susurrando	melodías	

que	se	olvidan	con	el	tiempo.	

	

Luego	los	guarda	como	a	preciosas	joyas	

que	no	deben	contemplarse	demasiado	

Los	lleva	a	su	caja	de	cristal	

una	memoria	perdida	

donde	han	de	conservarse,	incólumes	

intangibles	

quizás	hasta	olvidados.	

	

Porque	ella	los	ama	a	ratos	

en	suspiros	

en	instantes	donde	son	más	que	ideas	



 

	

Donde	los	hace	carne	

y	sangre	de	su	sangre.	

	

No	puedes	juzgarla	cuando	se	marcha	

Porque	ella...	

no	sabe	del	amor	con	compromisos. 



 

Alicia Elizabeth Acevedo 
Martínez 



 

 

LO QUE SE PERDERÍA 

	

Si	dejas	esta	vida	

la	vida	te	extrañará…	

tu	risa,	tus	pasos,	

el	vivir	inocentemente	

pero	intensamente…	

y	a	quienes	dejas	atrás	

desearan	salir	del	silencio	

para	decirte	“Te	extraño”	

Y	querremos	verte	una	vez	más	

poder	escuchar	tu	voz,	

llenar	el	vacío	ese	

que	dejarás	en	todos	lados…	

bajo	los	párpados;	

dentro	de	los	sueños,	

en	el	inmenso	silencio	

que	nos	dejes	en	el	corazón.	

Quedarán	a	la	deriva	tantos	sueños,	

las	promesas,	los	amores,	

lágrimas	que	no	sabrán	a	donde	ir	a	parar,	

a	todos	los	que	tu	vida	ha	tocado	



 

te	buscaremos	en	todos	los	lugares	equivocados	

pues	en	ninguno	estarás.	

Habrá	más	horas	en	nuestro	espacio	

que	no	sabremos	cómo	llenar,	

si	te	vas	no	podremos	dejar	de	creer	en	ti.	

Si	por	la	vida	hallemos	

a	alguien	nuevo	él	o	ella	a	medias	quedará,	

no	estarás	para	corregirle,	

para	amarle	o	hacer	un	nuevo	amigo	

y	serás	la	historia	que	ya	no	se	cuente	

un	camino	de	estrellas	interrumpido.	

Toda	una	nada	flotando	

lo	que	se	perdería	después	de	ti	

en	el	desolado	mundo	de	después…	

Quizá	tratemos	de	explicarte	

pero	cómo	explicas	el	diamante,	

que	es	como	tu	amistad,	

cómo	hablar	de	su	pureza,	

de	la	única	belleza,	

a	quien	nunca	te	haya	visto.	

Por	eso	antes	de	que	te	vayas,	

de	que	quieras	de	la	vida	escapar,	

trato	con	estas	pobres	palabras	

hacerte	ver	todo	lo	que	nos	faltarás.	

Cómo	intentaremos	colar	tu	nombre	



 

en	una	conversación	normal.	

Mi	esfuerzo	es	débil	yo	lo	sé,	

pues	dejo	casi	todo	sin	decir	

viviremos	pero	hambrientos	

de	tu	risa	y	tu	calor,	

hijos	de	una	enorme	tristeza	

en	la	plena	deriva	

de	un	interminable	adiós	

es	lo	que	nos	quedaría.	

Ven,	toma	mi	mano	ahora,	

dejemos	los	pensamientos	funestos	

porque	la	vida	es	ahora	

y	afuera	está	brillando	el	sol.		 	



 

 

HOY 

	

Que	el	agua	no	se	enturbie	más,	

ni	el	canto	de	las	aves	se	termine	

que	la	vida	siga	sin	perder	el	brillo	

cambiemos	hoy	nuestro	futuro	sombrío	

que	el	momento	es	ahora	que	cambiar	podemos.	

En	toda	mano	está	sembrar	la	esperanza,	

que	las	ideas	solas	no	impactaran	la	realidad	

digamos	con	orgullo	di	más	verde	al	campo,	

procuré	más	pureza	al	mar,	

utilicé	con	conciencia,	ayudé	a	conservar,	

di	mi	tiempo	a	la	causa	para	que	los	niños	

conozcan	del	planeta	su	riqueza	vegetal	y	animal.	

Que	este	mundo	será	de	ellos,	

que	tengan	un	mejor	futuro	por	heredar.	

En	nosotros	está	que	el	suyo	sea	un	mundo	bello,	

donde	no	utilicen	la	palabra	extinción.	

Actúa	como	los	sabios	cuyo	camino	enriquecieron,	

dando	al	ciclo	vital	un	verde	esperanzador,	

seamos	los	que	saben	que	de	no	hacer	algo	

mañana	ya	será	tarde,	los	lamentos	abundarán	



 

pero	no	bastarán	para	llorar	toda	la	pérdida	

de	la	vida	de	lo	salvaje…	ni	palabras	existirán	

que	ayuden	a	nuestra	conciencia	calmar,	

hoy	cierra	la	llave,	hoy	siembra	árboles,	

de	todos	depende	el	mañana	

que	siga	viva	la	esperanza	en	el	porvenir,	

uno	digno	por	vivirse,	donde	cada	vida	importe	un	futuro	

que	sea	el	mejor	que	la	humanidad	pueda	garantizar.		 	



 

 

SOLEDADES COMPARTIDAS 

	

Hay	muchas	maneras	de	irse	

y	yo	ya	no	estoy	contigo,	

aunque	no	lo	sepas,	ni	lo	quieras	ver	

intento	no	traicionarme	en	palabras	o	actos,	

no	te	darás	cuenta	porque	seguimos	aquí	

la	casa,	las	cosas,	todo	tú	y	el	aire,	

menos	yo,	que	soy	enteramente	mía	

aunque	tú	seas	siempre	mucho	mejor	que	yo.	

Rodeada	de	silencios	finjo	bien	

el	seguir	aquí,	pues	nos	ahorra	dolor,	

finjo	a	tu	lado	para	escaparme	un	rato,	

escondida	tras	una	alegre	sonrisa,	

detrás	de	mis	ojos,	mi	piel,	mi	risa	

no	puedo	permitirme	el	hacerte	daño	

en	nombre	del	amor	que	me	has	entregado;	

sigo	contigo,	pero	al	mismo	tiempo	

me	alejo	cada	vez	más,	a	tu	lado	sin	partir.	

Sin	dividir	mi	corazón	y	el	tuyo.	

Sin	apartar	mi	alma	de	tu	vida.	

Sin	compartirte	jamás	mis	razones.	



 

Si	dejaras	de	ser	como	eres,	

volaría	lejos,	pero	eres	bueno,	

me	has	liberado	de	la	soledad,	

tu	entrega	es	completa	y	sin	embargo,	

esto	entre	nosotros	es	costumbre	

es	temor	al	vacío,	a	dejar	de	ser	dos,	

	

hace	algún	tiempo	cariño	mío,	

que	lo	nuestro,	dejó	de	ser	amor.	

Me	lastima	que	puedas	sentir	lo	mismo	

y	que	no	lleguemos	nunca	a	decir	adiós	

¿es	esta	nuestra	mejor	mentira?	

¿es	lo	que	tú	piensas	o	lo	que	creo	yo?	

Si	despierto	mañana	y	no	estás	ya,	

lo	mejor	sería	escapar	

de	nuestras	soledades	hoy	compartidas	

que	la	vida	es	una	y	deberíamos	vivirla	

olvidar	el	sueño,	romper	la	burbuja	

después	de	tanto	amor,	oh	tanto	amor…	

decirnos	finalmente	adiós.	



 

David Coloma García 



 

 
CÁRCEL 

	
Paredes	mojadas,	

paredes	esconden	secretos,	

paredes	dibujan	el	horizonte.	

	

Horizonte	engranaje	y	metal	

Horizonte	con	clave	de	acceso.	

Horizonte	que	quiere	tu	nombre.	

Horizonte	que	duerme	entre	muros.	

	

Muros	obligados,	

muros	hechos	de	espanto,	

muros	altivos	que	asfixian	el	vuelo.	



 

	 
ABUELO 

	
Aquella	sabia	hoja	

partió	en	la	lejanía.	

Una	cuerda	quebrada	

en	el	infantil	corazón.	

	

Fue	dulce	la	partida,	

lejana	la	noticia.	

He	cruzado	océanos	de	tiempo	

para	encontrarte,	

cuando	estás	en	todas	partes.	

	

Olvidé	buscarte	bien,	

ahora	que	siempre	estás	

la	dicha	vuelve	a	reinar.		

	 	



 

 
GAFAS 

	
Los	índices	disparan	

a	quienes	las	llevamos.	

Lluvia	de	rojas	en	las	asambleas,	

poder	ver	tipificado	el	delito.	

	

Ellas	no	entienden	nada	

de	espinas	infantiles,	

se	revisten	de	acero	en	los	deportes,	

estoicas	soportan	las	embestidas.	

	

Amagan	los	debacles	

al	baile	de	las	luces.	

Morenas,	nuestros	luceros	protegen	

ante	las	arremetidas	de	Helios.	

	

¡Cuidaos	de	las	falsas	

agradecen	ir	elegantes,	

devoran	los	horizontes,	

guían	al	fatídico	pedestal.	

	

Expertas	en	falacias,	



 

asfixian	las	conciencias,	

un	color	basta	para	condenar.	

Cambiadlas	urge,	el	hoyo	se	relame.	



 

Richard Martínez Montoya 



 

 
	
Todos	juntos	en	la	mesa.	

Turrones,	polvorones	y	mantecados	

bañados	en	anís.	

Dulce	Navidad.	

	 	



 

 
	
Cantando	villancicos.	

Zambombas	y	panderetas	suenan.	

Sonrisas	y	lágrimas.	

	 	



 

 

	
Nieve	en	las	calles.	

Demasiadas	pisadas.	

¿A	dónde	irán?		



 

Fernando Muela Sopeña 



 

 
EL ANDÉN DE MIS PASOS 

	
En	el	andén	resuenan	

mis	pasos	intranquilos:	

un	minuto	de	espera	

dura	varias	semanas.	

Veo	en	el	horizonte	

ese	tren	que	no	llega,	

sin	saber	tan	siquiera	

si	viajarás	en	él.	

Pero	me	da	lo	mismo,	

yo	te	sigo	esperando	

en	el	andén	vacío	

desgastando	mis	pasos.  
  



 

 
FRÍO TAN BREVE 

	
Sentir	el	frío	

que	agrieta	corazones	

sabiendo	que	muy	pronto	

estaré	resguardado	

por	el	manto	tan	suave	

de	tus	ojos,	tus	brazos	

y	tus	susurros.	

Ese	enorme	placer	

anticipado.		

	 	



 

 
DISCURRIMOS 

	
Discurrimos	por	el	mundo	

sorteando	la	tristeza,	

próximos	a	la	miseria,	

casi	desapercibidos.	

Pero	la	corriente	fluye	

y	con	ella	discurrimos.	



 

Alicia Arias Acuyo 



 

 
RENACER 

	
Aunque	las	noches	se	alarguen	

y	el	frío	cale	hasta	los	huesos,	

la	nieve	aviva	las	almas	

y	alimenta	nuevos	sueños.	

Aunque	los	árboles	se	desnuden	

y	el	viento	envuelva	los	abrigos,	

un	abeto	aguarda	en	casa	

iluminado	y	bien	vestido.	

Aunque	la	luna	brille	sola,	

alumbrando	los	caminos,	

las	distancias	se	recortan	

y	nos	rodean	los	amigos.	

Aunque	pesen	las	ausencias	

y	nos	invadan	los	recuerdos,	

nos	tomamos	de	las	manos	

dando	vida	a	otros	nuevos.	

Aunque	en	esta	vida	efímera	

la	Navidad	dure	un	instante,	

contagia	gozo	y	esperanza	

y	nos	impulsa	hacia	adelante. 



 

Gerardo Antonio Díaz 
Jiménez



 

 
TAN CERCA, TAN LEJOS 

	
Ha	llegado	cada	año	

Muchos	la	esperan	con	ansia;	

Para	otros,	tiempo	que	hace	daño	

Sólo	un	evento	que	cansa.	

	

Está	aquí,	vibra	el	viento	

Hay	un	árbol	nevado	aún	en	el	Ecuador	

¿Sólo	un	gasto	en	decoración	

que	no	tiene	ningún	efecto?	

	

Vas	y	compras,	vas	y	das	

Queda	lejos	el	pesebre	

Pero	si	cantas	un	poco	

La	emoción	tal	vez	llegará.	

	

Sería	mejor,	-dicen	unos-	borrarla	

Pues	el	niño,	nació,	creció	y	murió	

Mientras	que	para	otros	

Más	bien	resignificarla.	

Vibra	el	mundo,	brilla	el	sol,	

Cambia	el	mundo	de	color	



 

Queda	mudo	el	que	es	la	voz	

Canta	ritmos	quien	cree	ver.	

	

Y	así	se	altera	el	ritmo	

Que	un	día	de	descanso	

A	nadie	le	cae	tan	mal	

Aun	cuando	-tal	vez-	todo	siga	igual.	

	

Queda	cerca,	ya	se	siente	

Ya	llega	el	clima	de	fiesta	

Aunque	su	protagonista	

Esté	lejos,	-tal	vez	incluso	ausente.	

	

Parece	amor	a	distancia	

Tarjetas,	abrazos,	palabras	

Mucho	amor,	gran	sentimiento	

Pero	aún	en	lejanía,	calienta	el	corazón.	

	

El	hecho	es	que	se	va,	pasa	

Y	al	mismo	tiempo	se	queda	

Para	unos	nunca	fue	

Para	otros	siempre	está.	

	

Así	es	la	Navidad	

Dos	milenios,	una	historia	



 

Queda	entre	los	pendientes	

Medio	mundo	se	detiene.	

	

Y	del	Niño	de	Navidad	

Queda	un	mensaje	vigente	

Fuego	vivo	abierto	a	todos	

Con	o	sin	divinidad. 



 

Antonio J. Ramírez Pedrosa



 

 
CASI UN DESTELLO 

 
Tan	simple	y,	a	la	vez,		

tan	hermoso	

como	ese	rayo	de	luz		

que	se	desliza		

a	través	de	un	cristal		

y	dibuja	todo	su	espectro		

sobre	tu	piel.	

  



 

 
OCASO DEL SUEÑO 

 
El	viento	arrastra		

y	trae		

el	eco	débil	y	lejano		

del	crepitar	de	rocas		

provocado	por	la	luna		

al	arroparse	con	el	horizonte.		

	

Y	desde	donde	apenas			

alcanza	la	vista		

para	distinguir	su	luz,		

me	pregunto:		

¿qué	nombre	recibe		

la	puesta	de	luna?  



 

 
¿POR QUÉ POESÍA? 

 
Porque	me	permite	condensar	toda	emoción	

en	un	recipiente	finito,	acotado,	sin	fugas.	

	

Porque	todas	las	opciones	que	ofrece	

sobre	el	papel	

sobre	un	lienzo	

en	el	aire	

aunque	esas	palabras	

se	pierdan	en	el	viento.	

	

Porque	lleva	la	inconfundible	esencia	

de	cada	voz	

a	cualquier	parte	del	mundo.	

	

Por	su	sencillez	intrínseca,		

por	su	musicalidad		

y	ritmo,		

por	todo	lo	que	permite	hacer.	

	

Por	hacerme	libre.	

	

Porque	Poesía. 



 

¡Felices Fiestas!



 

 


