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Siempre he creído oportuno entregar reconocimientos 

a quienes han solidarizado con los emergentes y niños 

que se inician en las letras, pero además por los 

mensajes que han dejado en sus trabajos que adornan 

miles de páginas de las ya, 213 obras publicadas en 

compañía de los poetas y escritores consagrados del 

mundo. 

En estos libros han quedado testimonios de quienes 

han partido y nos han dejado ese valor imborrable de 

sus pensamientos y delicadez de sus obras, es así que 

dedico este libro a los que han partido y a los amigos 

presentes que siempre están trabajando por el 

prójimo y han sido parte fundamental de estas tareas 

de poetas. 

En este libro en homenaje a los poetas y escritores de 

México, han participado quienes hicieron su tarea 

para homenajear a dos grandes del mundo:  

Pablo Neruda y Miguel Hernández. 

Alfred Asís 
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Homenajes a Pablo Neruda 

Libro “Mil poemas a Pablo Neruda” 

Poetas del mundo 

Isla Negra-Chile 

 

 

América Guerrero González 

 

Barcarola 

Y soplaras en mi corazón de miedo frío 

soplaras en sus movimientos de paloma. 

Neruda 

El 23 de septiembre de 1973, muere el poeta chileno, 

el poeta del amor Pablo Neruda. 

Neruda es considerado poeta universal, recibió el 

Premio Nobel de Literatura 

en 1971, cuando era embajador de Francia. 

Confieso que leí por primera vez las letras del Poema 

20 de la mano de mi amor, escuché campanitas y 

 vi tiritar las estrellas azules a lo lejos… 

¡Estaba enamorada! 
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Por esa razón cuando me enteré  

que Neruda había tenido un amor poco antes de 

morir no me pareció extraño,  

sus ideales de izquierda y el amor fueron la constante 

en su vida, si inició escribiendo en el liceo cartas de 

amor por qué no morir igual. 

Según el escritor Enrique Lafourcade:  

El poeta tuvo una amante joven y secreta que lo 

acompañó de manera furtiva  

hasta el momento de su muerte. 

Lafourcade investigó los amores de Neruda  

y encontró la desconocida historia de alcoba que 

trastocó en un libro.  

Comenta también que la esposa de Neruda, 

Matilde Urrutia influyó en la decisión de Allende  

para alejarlo de la joven amante. 

La joven era nada menos y nada más que  

Alicia Urrutia, que llegó a vivir a la casa 

de Neruda en Isla Negra en 1970. 

Alicia era sobrina de Matilde, su esposa,  

que descubrió el romance con el autor 

de La espada encendida, justo en el lecho conyugal. 
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Alicia Urrutia afirma que fue ella,  

la musa de La espada encendida y de un centenar  

de cartas de amor que el poeta le envío desde París. 

Cuando Neruda regresó a Chile ella entró a la clínica 

en donde agonizaba el poeta para darle la sublime  

y definitiva despedida, relató Lafourcade en su libro 

“Neruda en el país de las maravillas”,  

en sutil evocación a aquélla Alicia,  

la del cuento infantil. 

Autor de Canto General, Residencia en la Tierra,  

Odas Elementales y miles de poemas que 

encontramos en innumerables antologías. 

Fue diplomático en París, la encomienda fue dada por 

su amigo el ex presidente socialista Salvador Allende. 

Sus clásicos 20 poemas de amor y una canción 

desesperada, publicados en 1924 

se inspiraron en la estudiante Albertina Azócar,  

con quien mantuvo largos años de romance epistolar 

que no interrumpió al casarse con la holandesa  

María Antonieta Hagenaar, en 1931. 

Siete años después aparece la pintora argentina Delia 

del Carril (“La hormiguita”), el matrimonio se quiebra 

en 1955 entra en escena la soprano Matilde Urrutia. 
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En 1940 es nombrado Cónsul de Chile en México 

donde residió hasta 1943. 

Su primer libro de poemas Crepusculario en 1923 

recoge la inquietud de juventud en el Liceo de 

Temuco. 

En Tentativa del hombre infinito,  

encadena sensaciones de diversas fuentes emotivas. 

Residencias, muestra magnifica de su evolución.  

Las Odas, es el reencuentro poético del hombre  

y la naturaleza. 

Su obra póstuma, Confieso que he vivido,  

es un itinerario de hombre y poeta en profundo 

agradecimiento a la vida.  

Existen más obras que no mencioné por el 

espacio. 

 

Sigues siendo tú… 

Quiero escribir los 

versos más tristes… 

musitaste a mi oído. 

Quiero sentirte mía… 

Oler el mundo a través 

de tu mirada. 
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Unir lo posible 

con lo imposible. 

Ser tu sueño de amor desesperado. 
Sólo tú y yo en este 
Universo circundante. 
Quiero darles sentido a tus sentidos 
Nadar en un río de peces anadinos, 
sagrado ribero de alfaguara y 
ver tu figura reflejada. 
Los amorosos callan… 
El amor es el silencio más fino… 
Repetías, repetías los versos de 
Neruda, Sabines y Benedetti. 
Yo no lo sé de cierto… 
Alcance a murmurar, 
Me gusta… me gusta 
dije en segundos 
al tomar aire y… 
Nos entregamos y 
nos entregamos… 
Al través del tiempo 
sigues siendo tú; 
no es un sueño. 
Si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en calle codo a codo 
somos mucho más que dos. 
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Magali Aguilar Solorza 

 

(Quiet Night) 

NERUDA 

Anhelo sólo un instante 

de la ausencia rescatar 

del feroz vacío yerto, 

a tus postrados parpados. 

Disculpa; he de preguntarte, 

¿sí de lejos volverás? 

Porque te espero impaciente 

en este aquí que te clama. 

Del desvelo junto gotas 

ante este sentir que vibra; 

quiero un sólo día, oír 

el latir de tu corazón. 

Un fiel canto está latente 

el destino lo resguarda; 

a tempo zumba impetuoso 

galopa cual corcel brioso. 

Infinito aprendizaje 

sería, si aquí estuvieras. 
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Eres canon de cultura, 

el más gran irreductible. 

Expresarlo, ¡no sé cómo! 

quiero sepas una cosa, 

lo que hiciste lleva a ti 

y al real amor de vida. 

Cincel y piedra en el tiempo 

es tu poesía, forja 

una intrépida cultura 

de un mundo desaforado. 

Es tu legado Neruda, 

entre versos y sonetos 

navegamos en la historia 

de tus obras literarias. 
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Víctor Hugo López Cancino 

 

HABRÁ QUE SEGUIR HABLANDO DE TI 

(A Pablo Neruda) 

Habrá que seguir hablando de ti, 

de tu talento, tu fortaleza, tu sensibilidad, 

tu misterio, tus letras, tu todo. 

Desde mi adolescencia creí en tus palabras 

esas que se entrelazaron con el viento 

y que han sido fuerza, nostalgia, protesta, 

grito, paz, calma, amor. 

Las anidé en mi corazón, 

las expresé con mis labios, 

las grité con el alma, las lloré, las viví, 

y ahora las guardo como un invaluable tesoro. 

Habrá que seguir hablando de ti, 

poeta chileno, poeta hermano, poeta inolvidable, 

tu obra ha traspasado el umbral de la vida 

y se ha escrito en el libro de la eternidad. 

Desde el cosmos, desde lo desconocido, 

desde lo inimaginable, desde lo incierto, 

desde lo prohibido, desde lo menos esperado: 

“Habrá que seguir hablando de ti”. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro 

 

Recordando a Neruda 

¿Quién no disfrutó más de una vez,  

en época de sueños imposibles, 

cuando queríamos cambiar el mundo, 

la estructura de la sociedad, esa 

etapa de ideales inalcanzables,  

con el poema 20 de Pablo Neruda? 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

Escribir, por ejemplo:  

La noche está estrellada y tiritan azules los astros a los lejos. 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

Yo la quise y a veces ella también me quiso. 

O aquel poema que dice:  

Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 

Distante y dolorosa como si te hubieras muerto. 

Una palabra entonces, una sonrisa basta. 

Fue así como viví mi adolescencia retraída y solitaria, 

entre mis autores favoritos estaban: Neruda con su 

inmensa poesía, el Ché Guevara, Camilo Torres 

Restrepo, Simón Bolívar,  

pero Neruda ocupaba el primer lugar. 
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De ellos admiraba su estilo,  

su forma de plasmar el pensamiento, 

además, en mi generación me tocó ver  

cuando Chile llegó al poder tras una larga lucha 

pacífica, a través del voto y la participación ciudadana, 

Salvador Allende triunfaba sobre el gorilato impuesto 

por la fuerza imperialista y reaccionaria subsidiada por 

Estados Unidos. 

Pablo Neruda amigo personal de Allende tuvo mucho 

que ver en ese triunfo, triunfo efímero, ante la 

avasalladora fuerza de quienes no querían el progreso 

de Chile. Se cometió un atentado incalificable, 

Neruda había estado delicado de salud,  

no resistió la noticia del asesinato del presidente 

Allende y la toma del Palacio de la Moneda, 

cae enfermo en su amada Isla Negra, e 

n donde él mismo se exilia, 

muere de tristeza, en mi opinión, e 

se gran hombre Premio Nobel de literatura 1971,  

él impulsó un nuevo estilo insuperable,  

dijo en su “Testamento de otoño: 
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“Al odio le dejo mis herraduras de caminante. 

Todo lo que supe hacer, todo lo que pude hacer. 

Lo que tuve de indisoluble y puro. 

Que aquellos que tiene barco pueden ir y volver. 

Pueden no tener oreja, en fin, podemos existir. 

Aunque no quieran algunos otros hijos de perra” 

Antes de que la chilena Gabriel Mistral fuera Premio 

Nobel y siendo Pablo Neruda muy joven, se conocen 

en Temuco, Pablo la recordará como la mujer de falda 

negra, larga, que sacaba libros de entre su ropa 

y se los ofrecía. Gabriela Mistral recibe el Premio 

Nobel de literatura en 1945. 

Otra coincidencia de estos dos grandes de la poesía es 

que visitan México, Gabriela Mistral en 1922 es 

invitada por el secretario de Educación José 

Vasconcelos y Jaime Torres Bodet.  

Neruda es cónsul general en México hacia 1940. 

Neruda nació en Parral, Chile. El 12 de julio de 1904 y 

 muere el 23 de septiembre de 1973,  

de cáncer de próstata en Santiago de Chile, Chile. 

Fue embajador en Francia en 1971.  

Entre sus poemas destacan “Canto general”,  

“Poema 20”, “Residencia en la tierra”,  

“Confieso que he vivido”, “La espada encendida” 
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Sus libros: “Crepusculario”, “20 poemas de amor y una 

canción desesperada”,” El hondero entusiasta”,  

“La espada encendida”, “Odas elementales”, 

 “Libro de las preguntas”, “Cien sonetos de amor”, 

“Los versos del capitán”, “España en el corazón”. 

Tentativa del hombre infinito”, “Residencias”,  

“Canto general”, “Residencia en la tierra” 

Así cumplo mi promesa de juventud, escribir sobre 

Pablo Neruda. 

Referencias bibliografías; “Lectura para mujeres” de 

Gabriela Mistral, “Cartas de amor de Pablo Neruda”  

de Sergio Fernández Larraín, algunos artículos 

periodísticos del Excélsior, un periódico editado por el 

PPS, que habla sobre el golpe militar con fotografías 

de Neruda y Hortensia Bussi, esposa de Salvador 

Allende y otros recortes del álbum familiar. 

*** 
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Pablo Neruda 

…los gritos desolados 

de los pájaros marinos 

y el sordo sonido del mar en la 

desembocadura del río Imperial… 

Enorme poeta universal quien nace un 12 de julio de 

1904, en Parral, Chile, se le considera uno de los más 

grandes poetas del Siglo XX, en 1971 recibe El Premio 

Nobel de Literatura. 

Ricardo Neftalí Reyes Basoalto es declarado también 

legalmente ante un juicio de interdicción voluntaria, 

cambia su nombre, por Pablo Neruda y en vez de 

escribir sobre el principio diré las ultimas frases 

con las que concluye el discurso al recibir el galardón 

Neruda; “Con paciencia entrareis y arribaremos a 

grandes ciudades” Arthur Rimbaud, hoy se puede 

escuchar fácilmente en internet, de propia voz 

narra el miedo al cruzar el río a lomo de caballo junto 

con muchos coterráneos que lo acompañaban, igual 

describe árboles de la Cordillera del Araucaria, el color 

de las piedras, árboles nuevamente que se 

desgajaban, en fin, hay tantas cosas que se pueden 

obtener por los adelantos tecnológicos y están al 

alcance del hombre, pero jamás podrán ser 
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substituidos por un libro, un periódico, donde alguien 

deja plasmado el maravilloso don de hacer palabras 

hermosas. 

Decía el maestro Sabines: la poesía representa el 

tránsito de la vida del hombre y su permanencia en 

éste mundo, por eso hay que escribirla, 

los primeros años de Neruda, los pasa con sus 

abuelos, en 1919 ingresa al Liceo de hombres en 

Temuco. Publica sus primeros trabajos en el 

diario matutino y otros de la zona, desde el inicio con 

el seudónimo de Pablo Neruda en 1920, para 

esconderse de su padre, en revistas como 

Juventud y Claridad editadas por la Federación de 

Chile. 

En 1923 consigue la primera edición de Crepusculario. 

Podemos afirmar que asistía poco a las clases 

académicas y la intención de su padre era que 

estudiara una carrera universitaria, pero no lo hizo.  

En 1921 es profesor de francés en el Instituto 

Pedagógico, un año después escribe  

“20 Poemas de Amor y una Canción Desesperada” 
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consagrándose como un joven valor de la literatura, 

incansable viajero pero mejor lector porque todo se 

encuentra en los libros. 

Se dedica a la vida diplomática, pasa por situaciones 

apremiantes económicas, las regalías de “20 Poemas 

de Amor” le permiten vivir por algún tiempo, mas 

tarde entregará a la prensa “Tentativa del Hombre 

Infinito”, “El Habitante y su esperanza”, en 

colaboración con el poeta Talquino Ramos. 

Paliaba sus necesidades económicas haciendo 

traducciones o desarrollando actividades ajenas para 

cubrir sus más imperiosas necesidades. Con el tiempo 

es asignado al Consulado de Rangoon, Birmania de ahí 

al Consulado de Colombo en Ceilán, más tarde al de 

Batavia en Java. Viviendo en Asia viajó a India, Japón 

de 1927-32 así tuvo que publicar su libro “Residencia 

en la Tierra” ahí contrae matrimonio con María 

Antonia Hagenaar “Maruca”, termina el sistema 

consular para Chile y tiene que conformarse con un 

puesto de bibliotecario, en 1934 es nombrado Cónsul 

en Barcelona, tiene contactos con intelectuales como 

García Lorca y Miguel Hernández poetas. Su actividad 

literaria, política y diplomática lo caracteriza toda 

su existencia. 
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Al estallar la guerra civil española toma partido por sus 

ideales al lado de sus amigos y combatientes, es 

compelido a no mezclarse en actividades contingentes 

y destituido, de regreso a Chile tiene una actitud hostil 

en contra de su país clama justicia, escribe en la 

Revista Aurora, llega a todas las regiones. 

En 1940 es nombrado Cónsul en México donde reside 

hasta 1943, ahí lo conoce mi padre en casa del Lic. 

Vicente Lombardo Toledano por la militancia de 

Neruda y Lombardo Toledano uno comunista y otro 

socialista mantienen una relación de camaradería 

durante la segunda guerra mundial. Se desata un 

sangriento enfrentamiento en el mundo 

y en 1943 Neruda vuelve a su antigua participación 

comunista, también obtiene el Premio de Literatura 

en 1945. Es elegido Senador por las mineras nortinas 

de Tarapacá y Antofagasta sus actividades 

diplomáticas y políticas no detienen la continuidad 

ingente de su obra literaria. 

Huye en la clandestinidad en 1948 por ser declarado 

ilegal el Partido Comunista en Chile, publica y 

distribuye con ayuda de otro excelente poeta  
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“Pastor de Cabras” (Miguel Hernández), quien decide 

tomar las armas. 

Neruda pone un cesto en su casa para allegarse de 

fondos y editar “Canto General” nuevamente a lomo 

de mula cruza la Cordillera de los Andes y en Madrid 

arma a cada soldado con dos ejemplares en su 

mochila de “Canto General”. En 1952 tiene encuentros 

poéticos y políticos en Chile. En 1970 es postulado por 

su Partido a la Presidencia de la República, declina a 

favor de Salvador Allende, quien obtiene el 

triunfo electoral. Un año después es nombrado 

embajador en Francia, cargo que dimite por su salud 

quebrantada, regresa antes del golpe militar, gana 

en1971, el Premio Nobel de Literatura. Difícil es 

clasificar por su lirismo, temática y estilística la 

profundidad con que el poeta analiza las cosas simples 

de su pueblo y de su historia, la disociación de la 

belleza en “Odas Elementales”, las emociones en: 

“Tentativa del Hombre Infinito”, Neruda prefiere la 

locución prosaica, aunque en un principio es influido 

por el modernismo. Su evolución vendrá en sus 

“Residencias”. Madurez y claridad el amor en: “20 

Poemas…” hay un libro de “100 Sonetos de Amor” a su 

última musa Matilde Urrutia. “Confieso que he vivido” 
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es una obra póstuma, un verdadero canto a lo que la 

vida le dio a Neruda. 

 

So n e t o 

Para Ángel Cruchaga Santa María, 

enviándole una mariposa de Muzo. 

La mariposa tu mirada espera 

la gaviota tus aguas ilumina: 

son las dos unidades de la espera; 

el fuego azul y la mitad marina. 

El aire de las alas te venera 

y el subterráneo de la sal más fina 

condecora tus sienes agoreras 

con alta nieve y profesión de mina. 

A tu claro estandarte de madera, 

de puro sueño, de madura cera 

agrega estas dos alas matutinas. 

Que esperan, Ángel, verte en las aceras 

de las ciudades y las primaveras 

rodeado de banderas Albertinas. 

Pablo Neruda 

Michoacán, 6 de julio de 1944 
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Este Soneto tomado del libro Cartas de amor de Pablo 

Neruda, recopilación de Sergio Fernández Larraín 

EDICIONES RODAS Madrid. Edición 1974 

Bibliografía. Antología Poética de Neruda, 

Huellas de Dolor y Esperanza, 100 Sonetos de Amor 

Edición 62, Confieso que he vivido edición 73. 

Residencia en la tierra. 
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Zita Campos Zazueta 

 

DIVAGAR 

La isla se ha quedado quieta, 

apenas se escuchan los últimos gorjeos de los pájaros 

acomodándose entre los árboles, 

el sol, se aleja dejando un rastro entre naranja y rojo, 

pareciera que le duele partir, al morir, 

al extinguirse el último rayo de su luz ardiente. 

Las sombras empiezan a tomar su sitio,  

se me vienen encima, 

me cubren, al principio, el miedo me toma por asalto, 

pero, poco a poco es la nostalgia  

la que toma lugar en mi cuerpo 

y se apodera de mi mente y de mi mano… escribo, 

escribo algo que no leerás, algo que nunca enviare, 

algo que pasara en cuestión de horas; 

como pasa la noche en la Isla Negra. 

Pienso y una voz en mi mente se rebela y grita, 

susurra, lamenta, - 

“puedo escribir los versos más tristes esta noche”, 

podría escribir lo mucho que me haces falta, 

como extraño tus piernas entrelazadas con las mías, 
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tu pecho ancho en lugar de mi cama para 

acurrucarme, 

tu respiración pausada después de nuestra 

escaramuza diaria, 

después de jugar el juego eterno de la carne y vida… 

Puedo escribir que te necesito, como el aire que entra 

por esa ventana entre abierta, como esa luz que no 

termina de partir, 

como esa calma que te robaste al irte…. 

Siento entonces, la nostalgia de los tiempos idos, 

de las horas compartidas, de las noches  

de sueño y pesadillas… 

“Me gusta cuando callas, porque estas como 

ausente”, 

por lo que me dices sin hablar, 

porque tu tacto explica más que mil palabras, 

porque tu mirada cuenta de las noches juntos, 

porque  tu cuerpo en silencio me dice de nuestros 

placeres y los hace reales, porque hay muchas voces 

en tu silencio y las comprendo todas… por que tu 

silencio grita que te fuiste… 

Entonces, me refugio en “20 poemas de amor”, 
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en esos que hablan de ti, de tus manos grandes y 

generosas, de esa boca que me enloquece con su 

tacto trémulo, de tu lengua andarina y traviesa, 

que me vuelve adicta al sabor de tu saliva y al sudor 

de tus poros… 

La noche avanza, ahora solo se alcanza a ver la silueta 
oscura de una que otra estrella perdida en el 
firmamento, hoy no hubo luna por cierto y eso hace 
más oscura mi espera, ni noche, mi pena. 
Me pierdo en mis 20 poemas, me refugio en ellos, 
en sus laberintos de sentimientos compartidos, 
en sus fuegos fatuos, en sus engaños, en sus 
desengaños, navego en aguas turbulentas y en 
placidas playas descanso, busco el amor y lloro tu 
ausencia y tu orgullo desmedido, me hundo más y 
llego hasta el fondo de mi botella de tequila, 
para desbordarme en lágrimas y llevarte de serenata, 
“Mi canción desesperada” … 
La noche me abrazo por completo, 
como madre protectora intento cubrir mi llanto, 
llevar mi sueño a donde tu no estés presente, 
a donde no exista tu imagen, 
a donde tu recuerdo no sea algo que me llene la 
mente y el alma… La noche llego y se instaló en mi 
cuerpo, para protegerme de ti, en la isla negra. 
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Yabel René Guadarrama Rivera 

 

PABLO NERUDA 

Hoy pensé en Pablo Neruda 

en sus Cien sonetos y 

sus Veinte poemas de amor. 

 

Entonces comprendí 

que con la malquerencia 

la tristeza 

se desploma 

en el alma 

como balde 

de agua fría, 

que la obra de mil bardos 

no es suficiente 

para curar las heridas. 

 

Sólo la Canción desesperada 

alivia el sufrimiento 

que corroe las entrañas 

de quien permanece 

muerto en vida. 
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Hoy pensé en 

Pablo Neruda 

y supe que 

en el principio 

era la nada… 

…después ese sentimiento 

que ata y desata 

las penas y alegrías 

en el corazón. 
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Washington Daniel Gorosito Pérez, Uruguay-México 

 

MIRADA POÉTICA AL SUR 

Hacia donde mira el poeta, 

a las oscuras, ígneas, difusas, 

hendiduras del alma. 

Inicia viajes sin horizontes reconocibles 

a través de su escritura 

a lugares 

sólo visitados por él. 

Otras veces se sumerge en los pantanos 

más lúgubres del alma, 

se transforma en explorador 

de insondables veredas. 

Habla del olvido sin retorno, 

del exilio, 

de las sombras, 

de los cielos y fantasmas, 

del amor y del encono, 

del delirio y la soledad, 

de la mirada y el tacto, 

del recuerdo y los ecos, 

del hombre y la mujer, 

de vida y muerte, 
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de amor y guerra. 

Mira al norte y al sur, 

navega sin cesar, 

buscando su Isla Negra 

para anclar. 

*** 

 

Urania M. Guerrero Jiménez 

 

Mírate como un sueño prófugo del paraíso 

te han crecido alas y más allá...vas curando 

al mundo, con un tintero en el aire 

laten tus letras como cantos de América, 

pentagrama hecho fluidos de palabras 

Pablo Neruda cabalguemos juntos los sueños 

chilenos más allá del tiempo y de los huesos. 

Poeta S.XX 

Sé que hoy sabe a niebla desesperada 

las cumbres nevadas de payachatas 

que despiden la aureola celestial de tu recuerdo 

sé que hablaras sin epitelios al otro lado del silencio 

junto a los volcanes del Parinacota y del pomerape 
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más allá del sajama y guallatiri, donde otras larvas 

canten en salmodia, para llevarte con mariposas al 

cielo donde la enramada de tu voz alfarero, 

suelte en un rehilete sus misterios, junto al pehuén 

que llora, tan sagrado tú como el nahuelbuta 

Hoy las horas se han ido a dormir a Neruda en su 

barco de papel, a romper olas, a rodar por las dunas 

haciendo del amor un palacio de cuerdas alas cuelgan 

del árbol que le arropa sirenas tocan un vals de 

caracolas, almidonados rosales van de su mano, 

como clave Morse recitando,  

escribiendo con espinas su corazón callado 

se deshojan... su tintero habla con una taza vacía, 

el espejo que el alma despoja tu poesía esclava de la 

humanidad, tu amor prodigioso hacia el mundo, 

como un gran amante de las cosas, 

navegara por siempre recorriendo continentes, 

lloverán los ojos con versos de selva en los sueños, 

campanadas susurraran en sus pechos Pablo Neruda 

no ha muerto. 
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Tania Espinosa De la Garza 

 

TE CUENTO DE LOURDES, PABLO 

Yo no tuve a una Rosa ni a una Trinidad,  

tuve a una Lourdes 

-que extraña sensación, es la primera vez que escribo 

su nombre-, 

no tuve necesidad de llamarla entre los muertos, sigue 

viva. 

Te cuento, Pablo, que nací de una Mamadre llamada 

Lourdes y ella, tal vez a diferencia de Trinidad, 

no guardaba una luna debajo de su piel. 

Tengo una Mamadre llamada Lourdes, 

y tengo un corazón pesado de vacíos, como si llevara 

piedras, como si la lluvia hubiera caído en tormenta en 

mi memoria. 

Lo confieso, alguna vez quise enunciar: 

Cuando nací mi madre se moría. 

No me preguntes por qué, nunca lo he sabido. 

Sé que ella me quiere, a veces yo también la quiero: 

cómo no amar sus ojos color miel, 

cómo no amarla con aquel vestido violeta y sus 

cabellos largos lacios recogidos con pasadores a cada 
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lado, mientras caminaba hacia la cocina, de la cocina 

hacia la sala, cómo no amarla con sus altos zancos 

y los pasteles que horneaba en cada cumpleaños. 

Guardo mis abrazos en los graves barcos 

que corren el mar hacia donde nunca llegan. 

Porque dime, Pablo, ¿Y esas lágrimas que no se lloran? 

Sucede que yo también me canso de continuar 

de raíz y de tumba. 

Recuerdo tus palabras, tú sabes que me las llevé a la 

India en aquel cuadernillo de papel mate azul que me 

hice muy artesanalmente: 

Si nada nos salva de la muerte, 

al menos que el amor nos salve de la vida. 

Y, aunque todavía cierre los ojos y me cubra el 

corazón, sintiendo caer agua sorda, a goterones 

sordos, subo a nacer. 

Dame la mano, poeta, desde la profundidad 

de un dolor diseminado, aunque éste no sea el último 

dolor que Lourdes me causa, y éstos -espero- sean los 

últimos versos que yo le escriba. 
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Sixto Cabrera 

 

Pablo Neruda 

AUSENCIA 

Apenas te he dejado, 

vas en mí, cristalina 

o temblorosa, 

o inquieta, herida por mí mismo 

o colmada de amor, como cuando tus ojos 

se cierran sobre el don de la vida 

que sin cesar te entrego. 

Amor mío, 

nos hemos encontrado 

sedientos y nos hemos 

bebido toda el agua y la sangre, 

nos encontramos 

con hambre 

y nos mordimos 

como el fuego muerde, 

dejándonos heridos. 

Pero espérame 

guárdame tú dulzura. 

Yo te daré también 

una rosa. 
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Versión Náhuatl 

AMO ONKANKAJ 

Yakin onimitskaj, 

notech tiaj, tichipauak 

otiuiuiokatok, 

otiyayajtok, sannej nimitstlakokolia 

otitlasojkamachitok ika tlasojtilistli, 

kemi ijkuak moixtololouan 

motsakuaj ipan yolilistli 

tlen ajachika nimitsmaktia. 

Notlasoj, 

otimoajsikej 

tiamikij iuan yotikonikej 

nochi atl iuan estli, 

otimoajsikej 

pág. 724 

timayanaj 

iuan otimotetexojkej 

kemi tlitl tlatetexoua, 

timokauaj ijkuak yotimokojkojkej. 

Techchia 

techajkokuili motsopelikyo. 

Nej noijki nimitsmakas 

se arujas. 
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Socorro Carranco 

 

A TODOS LOS CHILENOS DEL MUNDO 

Vengo de la noche inconmensurable 

Buscando todos los caminos de la tierra 

Para que me lleven sin cansancio, invencible 

con las odas de las cosas rotas. 

Vengo de la profundidad del tiempo 

Ahí, sólo me conoce el silencio nocturno de la vida 

Para que puedan las estrellas lucir su brillo. 

Ahora veo el sol en la grandeza de Neruda 

Y puedo sentarme en la orilla de la Isla Negra 

Y caminar los días más alegres de mi vida 

Y puedo decir que no me es ajeno el mar que llevan 

muy dentro todos los chilenos 

Porque traigo en mi cesta a los amorosos de Sabines 

porque traigo el canto del maíz y del trigo 

porque traigo una declaración de fe, y la velada del 

sapo. 

Cierto, los amorosos andan como locos… 

llorando porque no salvan al amor. 

El amor es una perpetua prorroga, y siempre el paso 

siguiente 

Y el otro, y el otro, hasta morir uno con el otro. 
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Entre los hostiles matorrales de un cerro 

los amorosos salen de sus cuevas a cazar fantasmas. 

Yo también vine a buscar el espíritu de Neruda 

lo encuentro en cada esquina de Santiago 

en cada mirada de su gente. 

Vengo a escuchar desde las montañas, los ríos, 

los bosques, los mares, 

como los vientos viejos de la noche, giran y canta 

los veinte poemas de amor, y una canción 

desesperada en todos los chilenos del mundo 
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Samuel Ronzón 

 

LA MANO DE PABLO ACARICIADA POR EL MAR 

La mano de Pablo la descubres de repente 

con el anillo de la primavera. 

Es una mano dueña del amor, 

teñida por las miradas entre legumbres confusas, 

con los dedos pegajosos por la miel. 

Nos ve desde sus poemas que multiplican las ilusiones. 

Ha sobrevivido a la espesa luz de un mundo digital. 

Es una mano que escribió que se cansa de ser hombre, 

mientras el alba gotea por todas partes 

con un desgarrador frío. 

 

NOSTALGIA DE NERUDA 

Si arrimo luz a la ventana, leo sus poemas por vez 

primera como un breve relámpago que creció, 

desbordando el mapa natal con el que 

tatuamos nuestros sueños. 

Su casa, con sus muchas habitaciones, ha impedido 

enterrar el idioma del agua, cuando arrastra hojas 

secas de una juventud que llegó y se fue, 

quemándonos en llanto. 
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Porque la vida vale más que la vida, en América 

seguimos apretando la mano sobre un puñado de 

cristal, para que el olvido no sea más, 

una enorme y sola gota oscura. 

Verde son los párpados de la sombra, en su caminar 

silencioso. 

Verde, el espejo donde los ojos se miran en llamas. 

Verde, el río que ha doblado un corazón que duerme. 

No entreguen al miedo más territorio que sólo cambia 

de tierra y de labios, nos diría, lloviendo, 

atardeciendo, con el ruido de las ruedas 

de un tren con sueño,  

que cruza en junio vegetaciones mojadas. 

Cuando el corazón suena como un caracol agrio, 

cuando se escucha la sirena de un barco roto,  

son sus versos los que feroces muerden, 

rompiendo los barrotes hacia la otra orilla. 
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Ruth Pérez Aguirre 

 

EXTRAÑO CIELO 

Entre el pragmático ramaje 

de un árbol que oculta 

la taciturna aurora boreal 

de fulgurante veneno 

se descuajan las estrellas una a una 

tiñendo el universo 

de agonizante hastío 

 

Un cirio parpadea 

ante un par de ojos ámbar 

de mirada tersa y perlina 

la sombría estancia 

abruma a la mujer 

que solloza desvanecida en el suelo 

ajena a lo que ocurre 

en el firmamento 

de aquella noche que naufraga indiferente 

en la atmósfera de su morada 
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Errante va la noche 

inmutable cintilando sus últimos 

fuegos fatuos 

forjadores de quimeras místicas 

enclaustradas en un sollozo 

que naufraga en el responso 

de cualquier alma extraviada 

 

Despojada va la noche 

del ambarino mirar 

de tus ojos. 
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Rosario G. Towns 

 

CALAVERA-HOMENAJE 

“PABLO NERUDA” 

En el Cono Sur nacido; 
amante de la natura, 
prolífico en sus escritos 
que le dieron estatura. 
Fueron: reconocimientos, 
condecoraciones muchas 
por tan puro sentimiento 
que entre su tinta se escucha 
y, aunque dejó su terruño 
por su genial rebeldía, 
no se rindieron sus puños 
ante leyes ni poesía. 
En un rincón de Santiago, 
halló la calma su canción 
y en su pecho quedó ahogado 
algún verso, alguna acción. 
El cielo se fue llenando; 
la Tierra quedó desnuda 
y el hombre le lloró amargo 
al grande: Pablo Neruda. 
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Palmira Ortiz 

 

EL CANTO DE NERUDA Y 20 LÍNEAS 

Fabricaste con tus versos 

mil caracolas con alas blancas 

que viajaron por los caminos 

en las mañanas sonrojadas, 

cosechando frutos para el vino tinto de la vida, 

deslizante desde tu Parral Chileno, 

cobijaron los brazos desnudos y solitarios 

de hombres y mujeres sin dueños 

ni sueños, 

convirtiéndolos aves en un paraíso loco 

bañándolos de amor… 

Neruda cantor 

por la paz de los pueblos 

Las aguas del río Curringue 

críticas y celosas 

Intentaron secuestrarte 

y no pudieron cancelar 

miles de sueños, 

miles de besos, 

que crearon tus versos. 

*** 
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A PABLO NERUDA 

Eres música del mar, 

sonidos integrados en el paisaje de poemas 

coralas que vuelan al viento como gaviotas, 

encerraste todo eso, 

en un instante para la eternidad. 
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Nadia Contreras 

 

Pablo Neruda desde "La Chascona”  

escribe sobre la vida 

que se quiebra en las venas 

Desde el fondo de ti, 

un niño triste, 

como yo, 

nos mira. 

Es el tiempo desnudo, 

el tiempo acribillado y exhausto. 

Pocas son las calles 

para tejer la infancia. 

Los parques se han enmohecido; 

los caminos, 

llenado de maleza. 

¿A dónde se ha ido el alma? 

¿El alma de los maleantes 

—los que roban, violan, 

asesinan; 

los que clavan sobre el dulce pecho 

lágrimas 

como vidrios—, 

se conmueve, se acompasa? 
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Para vivir, 

sellamos puertas y ventanas. 

Precipitamos luces, 

cadenas 

que nos protegerán 

del terror. 

No nos mires. 

Cerrados los ojos 

el mar tiene 

el color de las hortensias. 

Las olas, niño, no se rompen. 
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Mary Guzmán 

 

PABLO NERUDA Y SU PALABRA 

En esta efímera existencia, 

colmada de las mismas historias  

una y otra vez contadas, 

dónde la ilusión de lo perenne es la constante 

y la impermanencia negada; 

me lancé a bucear al mar ignoto de tu obra titánica; 

entre metáforas y versos cadenciosos 

resplandecían como perlas, tus palabras, 

fraguadas en el yunque de la vida 

erigiendo un monumento  

a la condición humana sublimada, 

Palabras; 

que explotan con fuerza indomable, 

horadan, 

estrujan, 

cobijan y acarician el alma. 

Hay palabras que mueren antes de ser pronunciadas; 

algunas fenecen al alba; 

otras, son fulgor de un solo día; 

¿Cuáles trascienden al hombre? 

¿Son acaso las palabras sabias? 
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¿Las que exploran veredas ya transitadas? 

¿Las libertarias, incendiarias, irredentas,  

provocativas, apasionadas o esperanzadas? 

¿Las que develan secretos ancestrales y transforman 

la conciencia humana? 

¿Las que se conectan al río de la vida y construyen 

puentes de esperanza? 

¿Las que viajan calladamente como golondrinas 

migratorias desafiando las fronteras del olvido? 

¿Las que entretejen el dolor y la alegría flotando como 

nubes negras y blancas? 

¿Las que son acechadas calladamente y mueren en 

una emboscada? 

¿Las que dicen todo y nada? 

¿Las que han sido sepultadas por novedosas palabras? 

¿O son simplemente las que conjugan todos los 

tiempos en un solo verbo? 

No lo sé, 

y en ese sin saber 

la figura de tu nombre se agiganta 

inquebrantable, 

humilde y descalza. 
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En tus veinte poemas de amor; Neruda, 

tus palabras, 

escritas con letras de oro, 

brotan del alma, 

cantan a la vida y sus misterios 

desgarran, 

se habitan en su ausencia, 

Indelebles, 

selladas con tinta humana. 
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Martín Jiménez Serrano 

 

In memoriam 

Pablo Neruda 

En mi orilla 

tu 

sonrisa 

desnuda 

la mirada 

me llamas 

pienso en las secas ramas que arrastra el viento 

veinte hojas 

en el cuarto del hotel de verde alfombra 

sin puerta 

ni ventana 

marcadas ayer con el fuego de tu cuerpo 

y hoy 

sólo 

una 

desesperada 

queda en el ámbar de la luna 

amaneciendo 

no recuerdo cómo fue 
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pero alguien habló de nosotros 

de ti y de mí 

pág. 520 

de otros como tú y yo 

locuras 

en los cuerpos 

en este silencio de luna 

¿recordarán tus dedos mi piel? 

tú tienes mi entristecida mudez 

insomnio 

yo de ti la Canción desesperada 

llovizna de la mañana 

magnética lejanía 

picoteando mi corazón 

como a un árbol un carpintero 

no soñemos más los cuerpos en la sombra 

harto de la lluvia de tu pelo sobre mi pecho 

y despertar con el frío de tus labios de noviembre. 
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Mauricio Leyva 

 

Neruda Eterno 

En pesado chaquetón de rigurosa melancolía, 

despertaré de su letargo esta tinta adormecida, 

escribiré un verso en mi nostalgia adolorida 

e iluminaré con un sueño esta inspiración escondida. 

Recordaré aquel verso en rebeldía vuelto carne, 

aquella tinta de Parral nacida en este instante, 

al hombre atrincherado en la guerra por los ideales, 

al Neruda eterno de la lucha inquebrantable. 

Evocaré a la Isla Negra del añorado descanso, 

los versos más tristes bajo un cielo estrellado, 

el exilio obligado ante la represión de su gran tacto 

y el filo de sus letras, sable puro y radiante. 

¡Ola impetuosa reventada en el dique de la vida, 

corazón fraguado en intermitentes agonías, 

amante vigoroso de la mujer exquisita, 

árbol de Temuco germinado entre sus líneas! 

Mi querido Pablo… mi entrañable Pablo, 

para mí que fue mentira el septiembre de aquel año 

te juzgo tan eterno como Dios y como el aire, 

como la oda y el vino, como el cielo y la sangre. 
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Martha Cano 

 

ACRÓSTICO A PABLO NERUDA. 

 

Partiste al infinito, poeta sin igual 

Al partir dejaste, lugar que nadie puede llenar. 

Bien por ti, que supiste inspirar tu pluma en el diario 

bregar 

Lograste así dejarnos poesía sin par, 

Oleaje que envuelve el alma y le hace disfrutar. 

 

No hay quien escriba como tú, poeta universal, y 

Es justo el homenaje que adorne para ti un pedestal 

Rimas inspiradas en tu obra y tu ideal, que 

Unan las voces de los que admiramos tu andar 

Dejando un homenaje… 

A Neruda, ¿a quién más? 
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Mar Ruiz 

 

A PABLO NERUDA: 

Embriagas las imágenes 

en la fornicación de las palabras, 

desnudas el espíritu del talismán 

que las protege en el silencio. 

Inhalas la esencia 

de la boca del viento, 

insaciable tinta que desliza 

la imagen desdoblada. 

 

Minuto que recrea en las pupilas 

el escapulario del libro recién parido. 

 

Te aproximas 

seduciendo los sentidos muertos 

en la tempestad de los años, 

llevas bajo la lengua la religión 

de las palabras vagabundas. 

 

Ciegos sollozan en tu ausencia 

quisieran perder la memoria 

dejar las visiones para acariciar 
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tus vocales y arrebatarte a mordidas 

la boca que te alimenta. 

 

Los ermitaños ausentes del tiempo 

buscan en los restos 

del mediodía las lenguas que te nombran. 

 

¿Cómo no embriagarse de ti, si en tu ausencia 

el humo de la soledad inunda la respiración y la 

palabra? 
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Marisol Gutiérrez 

 

GOLPE Y DOCE 

Crepusculario, verbo inicial audaz; 

El hondero entusiasta, Tentativa del hombre infinito, 

poeta simbólico y modernista, 

joven chileno de voz continental amplificada. 

Pablo, poesía melancólica, íntima, biográfica, 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

Neruda, versos tristes de una noche desesperanzada 

y tu muerte doce días después del Golpe militar en 

Chile. 

Tu Residencia en la tierra lo tocó todo, 

desmenuzó al universo delicadamente  

en palabras y metáforas: 

montañas, paisajes, amores, cuerpos femeninos, 

recuerdos y sentimientos. 

De lo hermético: la soledad, la desesperación,  

la angustia, el caos, 

el “galope muerto” y la “oda del lamento”. 

Canto general, Chile, Pablo Neruda, tercera residencia, 

lo épico: 

la formación de América, la conquista,  

los libertadores; 



 

58 

la tierra con su nombre Juan y el Canto de América, 

Todo el amor, las uvas en el viento,  

la libertad y la esperanza. 

El comunismo en la sangre, en la entrega,  

en las odas elementales. 

La amistad, la tristeza por Miguel Hernández  

y Federico García Lorca, 

y tantas muertes dolorosas de las Guerras 

imperialistas. 

Parral, Temuco, Chile, México, España, París. 

Neruda, palabra excelsa y congruencia infinita. 

*** 

PABLO NERUDA POR SIEMPRE 

Pablo Neruda y Chile, 

Pablo el Nobel, el comunista. 

 

Neruda, el enamorado profundo 

de la mujer y la tierra. 

 

Comparto tu palabra, Pablo. 

Lamento tu muerte triste 

y sin esperanza 

ante la barbarie fascista. 
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América aún no termina 

de llorar a sus muertos inocentes. 

 

Son vanos los intentos del poder 

por sepultar los ideales libertarios. 

 

Entenderé en tu palabra eterna, 

el amor, la naturaleza, la libertad y la vida. 

 

Verso americano, cobre y dignidad, 

Pablo Neruda por siempre. 
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María Isabel Galván 

 

SOY 

He vertido fuego y creación en letras 

que emanan de mi pensamiento. 

El solsticio del verano apenas comienza. 

El poder de sol y su sustancia  

es claridad en mi nostalgia. 

Soy Neruda, quien lleva la sombra  

de un peso que no me acongoja. 

He sido sincero para dar sentido a mis versos, así; 

un día nació cantarles a esos hombres  

que se pierden a lo lejos, tras 

las acogedoras y tormentosas aguas, 

en la que me remonté aún más lejos, “… 

Amo el amor de los marineros que besan y se van, 

dejan una promesa, no vuelven nunca más…” 

no me quiebro, cuando escribo las coplas 

de un adiós de ingenuidad “…Desde el fondo de ti, 

y arrodillado, un niño triste como yo, nos mira…” 

Y el soplo de las palabras primeras  

que me vienen a la mente, 

“…Por esa vida que arderá en sus venas, 

tendrían que amarrarse nuestras vidas…” 
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Y yo, todo lo he hecho atado  

a mi vida y mi pensamiento 

con la certeza de que no se huye, sólo porque sí “… 

Por esas manos, hijas de tus manos, 

tendrían que matar las manos mías” 

en cambio, tomé las riendas de mi vida, aquí y allá, 

lejos de Chile, tan cercano en mi amor, 

del que nunca me despedí “…Por esos ojos abiertos en 

la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día…”  

era poeta de mi canción, 

el que separa cuerpos y amor “…Yo no lo quiero, 

amada, para que nada nos amarre,  

que no nos una nada...” 

A la distancia miro  

lo que no me ha sobrado siempre “… 

Ni la palabra que aromó tu boca, 

ni lo que no dijeron tus palabras…”  

y sí mis angustias y pesar, 

sentido de aflicción que nunca perdí “… 

Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada 

y hacia donde camines llevarás mi dolor…” 

asalta mi mente la muralla de piedra 

que no detuvo mi camino en el andar “…  
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Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más?  

Juntos hicimos un recodo en la ruta 

donde el amor pasó.”  

Pero todo ese amor era para Chile, 

el que un día dejé, para no volver. 

Apenas iba y lo dejaba de nuevo. 

Le amaba tanto que un día Allende, 

resucitó de entre los muertos y me llevó con él “… 

Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo 

adiós” … 

*** 

ÁNGEL 

Eras ángel robando de mis labios, 
las palabras de cuya alianza tú volvías, 
sinfonía de versos, los que soberbios, 
musitabas a mi oído y dulce conmovías. 
Te miraba lejos, bajo tu propio techo, 
guarecías donde fuere, tu inmortal letra, 
¡Neruda, Neruda! exhalaba en ese trecho 
entre la distancia tuya, la mía; la nuestra. 
Y volvías de nuevo; cual remoto mundo, 
a los ayeres; los que nunca lamentabas, 
a los mañanas que esperabas errabundo. 
Eras sol y estrella de largos amaneceres, 
la noche era el sacramento de renacer, 

como gaviota, cruzando siempre los mares. 
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María Elena Solórzano 

 

NIGROMÁNTICO ROMERO 

Tu palabra en mágica dehiscencia, 

rueda por senderos infinitos, 

semilla que germina en páramos inhóspitos, 

chisporrotea en la lámpara votiva de mi templo, 

alumbra lobregueces. 

Resplandor atrás de la montaña. 

Cabalga en los renglones del mar. 

Riela en espejos de obsidiana. 

Su rumor anida en rosadas caracolas. 

-Nigromántico romero que todo lo transforma. 

La poesía fue tu amante en las noches sin luna 

y llenó de incandescencia tu alma de hombre niño, 

tus pupilas de genciana y hierbabuena-. 

Tu palabra es el vino de la tierra: 

imanta los labios de los viejos, 

seduce a las doncellas con desnudez de luna. 

Los bardos la buscan entre las violetas 

cuando la tormenta destruye los ensueños. 
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María de Lourdes Hernández 

 

**CON POEMAS DE TU ALMA** 

Con poemas de tu alma 

a mí me has amado, 

despertando todos mis sentidos… 

aquí me tienes amado mío, 

amándote hasta el olvido. 

Somos seres que el destino, 

nos jugó un mal momento 

pero felices, porque me amas 

y yo te amo… eres mi amado 

completamente 

mío. 

Será locura o será la emoción, 

pero yo te amo con todo 

mi corazón, y besarte es lo que 

deseo para saborearte mi marinero, 

declarando que solo tú… 

eres mi amor. 
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Livia Soto 

 

BODEGÓN DE OTOÑO 

AL ESTILO DE PABLO NERUDA 

Llego a casa con tres, hago planes para un festín 

consulto recetas 

me deleito imaginándolas rellenas de ostiones 

la Prudhomme. 

Deslumbrada con su plenitud 

sueño con ser Benjamín (1) 

pintarlas sobre pétalos de rosas. 

Cuando otras actividades intervienen 

las alcachofas pasan la noche  

en una fuente de barro negro. 

La siguiente noche preparo ajo y estragón 

y considero las ventajas y desventajas 

del vinagre de amontillado  

comparado con el jugo de limón 

para la vaporera. 

Recuerdo usos alternativos  

para los corazones verde pálido 

que en Sevilla los comí fritos en aceite de oliva y 

regocijándome con su nombre español, alcachofa 

recuerdo que proviene del árabe al-kharshuf 
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también que Neruda las elogia 

por su orgullosa postura marcial. 

Nunca había visto alcachofas como éstas 

de tallos tan largos y piñas tan grandes y lustrosas. 

Admiro la tersura de su piel verde oliva 

su compleja estructura rosácea 

las brácteas enroscadas en círculos de suculencia 

claustro de los translúcidos pétalos morados 

protección de las sedosas barbas. 

Después de una semana 

reconozco que ha pasado la flor de su frescura 

pero continúo admirando su ajada belleza 

insistiendo en que, rodeadas de rosas 

todavía cumplirían con su vocación 

como tema de Benjamín. 

 

En el envés de las brácteas aparecen tonos crema  

que fluyendo en estrías café cobrizo 

se funden en la piel que pierde su tersura. 

Su suculencia se torna quebradiza 

desarrolla una rica pátina de madera 

que hace resaltar su complejidad rosácea 

su integridad arquitectónica. 

Al pasar dos semanas comprendo  
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que sus tiernos corazones serán 

para siempre 

un misterio 

pero con la danza de luces y sombras de su 

decadencia 

el aura de rosas persiste 

perfuma la noche. 

La tercera semana las saco del barro negro 

descubro las estrías azul lavanda que crecen en la 

parte posterior 

las coloco en la vieja canasta de mi hija 

sobre follaje cobrizo del árbol del humo 

rodeadas de rosas viejas. 

(1)- Benjamín Domínguez, pintor mexicano 

(Ciudad Jiménez, Chihuahua, 1942) 
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Lucero Balcázar 

 

RUECA PARA EL POETA 

13 años 13 ferrocarriles avasallaron tu corazón 

de poeta-niño Ricardo 

Y comenzó así tu Crepusculario 

Cundo hablaba era como si alguien hubiera llorado en 

tu voz 

Perdónalo, señor 

Más tarde las palomas-manos de Gabriela Mistral 

te enseñaron a caminar sobre la literatura rusa... 

Ahora a esconderse en un seudónimo para que papá 

no rechace a su hijo poeta 

Pablo Neruda estará bien 

Y 20 poemas de amor y una canción desesperada 

les nacerán a tus 20 años 

Junto con la diplomacia llegó lo que llamaste:  

Poesía Impura 

Dice Vicente Huidobro que dice Dios 

fuiste el enemigo más querido de Octavio Paz  

y Altazor... 

Pero como la maldita madrastra de los poetas es la 

política te exiliaron y todo por no aprender a decirle: 

Mande usted mamá... 
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Entonces Picasso pintó un ojo por aquí y otro por allá 

y lograste entrar de incógnito-tropo a París 

Hasta que... versan los poemas: regresaste a Chile 

Entrar y salir de la tierra del mar 

Ahora sale el cuento que con una inyección letal 

nos mataron al Capitán y sus versos 

Maldito aquel que te mató  

cuando apenas eras un muchacho  

de 69 años 
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Laura Hernández 

 

ISLA NEGRA 

Un momento en la casa 

de Pablo Neruda 

en isla Negra. 

Chile 

Oct. 2006 

María Celeste llora 
cuando Pablo enciende la chimenea. 
El fuego le recuerda 
los atardeceres en alta mar 
cuando era mascarón de proa 
y desafiaba con su pecho 
a la tormenta. 
María Celeste se ha quedado sola 
en el salón de botellas azules 
ya no está el que escribe poemas 
sobre la madera de un naufragio. 
Las gaviotas vuelan, 
en la tumba de piedra 
Pablo y Matilde musitan versos. 
Isla negra se viste de ausencia 
María Celeste otea el horizonte 
busca un barco 
que la lleve a navegar. 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de México 

POETAS DE MÉXICO 

71 

Juan Reyes Lara 

 

A Pablo Neruda 

Mirando en el infinito 

tu nombre de poeta chileno, 

me doy cuenta que tu poema 

es como un potro sin dueño; 

sin amarras, sin medias tintas 

que clama a gritos en el desierto 

la melancolía cubierta de niebla. 

Maestro de poetas modernos 

maestro de la rosa y el clavel 

que escribe a salto de mata 

con un carbón encendido. 

Los astros bailan de dos en dos contigo 

en un cielo azul de la Patagonia chilena, 

los trigales esperan una lluvia de versos 

y el canto dulce, delicado de las sirenas. 

Cae la tarde, me queda tu recuerdo 

tus libros, tu retrato bajado de internet 

cuanto silencio después de tu partida 

cuanto vacío en mi alma adolorida 

por el amor y desamor. 



 

72 

Una naranja madura cruza 

sobre mis cabellos delgados. 

Neruda ya no está en el escenario 

sé a ido con sus poemas a otra parte; 

a viajar a otras latitudes del cosmos. 

Neruda sigue vivo entre los poetas andariegos 

él dijo con canto de jilguero, 

antes de ser poeta fui andador de caminos. 
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José Joaquín Martínez Torres 

 

NERUDA 

Pablo nuestro 

como dijeras alguna vez 

se llevaron el oro las riquezas 

nos dejaron la palabra 

palabra responsable de tu exilio 

alucinante emotiva categórica 

obligada con los tuyos 

nos induce a evocarla 

vivir con ella momentos sorprendentes 

de una existencia plena 

en todos nosotros viven 

no la pasión ni encuentros amorosos 

subrepticios 

en el esplendor nocturno 

sobre un pajar o sometida a javanesa abrasadora 

sino tu florida verba 

enardecida voz 

precisa al enunciarla 

indemnes aros de agua 

pese a la ardiente grasa en la sartén 

despojo inmisericorde 
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perversa esclavitud 

de ella ha quedado 

la palabra inmortal 

invaluable presencia 

el discurso inmarcesible en tu poesía 

innovar será ilusorio 

Pablo nuestro 
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Jorge Quintanar 

 

BAR LA PLAYA 

Valparaíso vibra en el delirio 

caminar y caminar el laberinto 

encuentro un barco en tierra 

siento el vaivén 

las olas rompen en el casco 

curvan paredes de madera 

marineros borrachos 

espejos movedizos 

las aves apenas trazan su trayectoria 

sobre las calles 

sirenas de buques 

sonidos desbordan la tarde 

el puerto se asoma al límite 
de la realidad 
con el misterio 
que enamoró al poeta 
te juro Pablo 
que si estuvieras aquí 
beberíamos 
hasta caer 
hasta amanecer 
hasta ser. 
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VALPARAÍSO 

Para Marco Antonio Acosta 

Giro profundo 

milimétrico 

caprichosas calles 

en el ámbito de La Sebastiana 

la guarida del poeta 

desde las alturas 

la visión del cóndor 

con el dominio de la brisa 

del amor y la palabra 

solo entre trozos antiguos 

de mapas sin tiempo 

de tiempos sin trazos 

encontrar el instante 

el punto en el cual 

el mundo vira 

el pensamiento 

abre las fronteras 

y se pierde en el infinito el mar 

el mar de todas las voces 

de todos los días 

que grises caminan 

en el ir y venir de las olas 
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en la bruma vespertina 

que a jirones 

arranca la humedad 

a las nubes. 

La luna mustia ilumina apenas 

tus calles 

Valparaíso 

locura oxidada. 

 

E L D A M A S C O R O B A D O 

Hoy corté un durazno 

en el jardín de La Sebastiana 

la casa de Pablo 

era un durazno solitario 

colgaba ingrávido 

de la rama de la poesía 

lo disecté 

cómo se saborea 

un buen poema 

un damasco robado 

me lleva a los encuentros 

a las simas oceánicas 

con vibrantes mujeres 

las piedras que surcan el cielo 
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el rodar elemental 

que desnuda a la cebolla 

la mesa de mar 

la esperanza en tinta verde 

también el odio uniformado 

sangre en las calles 

Stalingrado 

Santiago 

Dublín 

mecen un profundo rencor 

la ira contenida en el puño alzado 

gritos de multitudes 

vapor en la nada 

recupero mi voz y la uno a la tuya 

para buscar la única verdad 

la que se esconde en húmedos rincones 

en páramos inaccesibles 

en los laberintos de la mente 

del poeta. 
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Jorge Escalona del Moral 

 

HAIKUS A PABLO NERUDA 

I 

Tus versos, Pablo 

navegantes sinuosos 

de mar eterno 

II 

Bebo tus versos 

capitán y me declaro 

vital confeso 

II 

Nos heredaste 

tinta, pasión, canto 

y tu ausencia 

IV 

Puedo leer, Pablo 

tus versos más tristes en 

noche infinita 
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Jesús Lechuga 

 

EL LLANTO DEL SUSURRO 

En la luz lánguida de las calles 

las voces de amor se quiebran 

en hilos finos, 

(apenas y se escucha el susurro) 

el silencio apaga las miradas 

y el faro en el horizonte 

deja de latir 

el mundo tiembla en silencio 

(Neruda camina en silencio) 

y las señales se asfixian 

con la lágrima suicida, 

sin rastro 

en la niebla 

¿cómo olvidamos la tierra firme 

en nuestros corazones? 

ya no se escucha el murmullo, 

hemos callado… 
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Francisco Azuela 

 

(Inédito) 

LLUVIA EXPLOSIVA DE SOLEDADES 

Pablo Neruda 

zahoríe rabdamante 

buscas con tu ahorquillada varita de avellano 

el gran lenguaje 
causes de ríos y sauces de vida 
vertientes del alma, 
manantiales del Salto de Laja 
tierra húmeda y seca. 
Cicatrices de mar en tus cantos de Isla Negra 
íntimo silencio de amores imposibles, 
tus palabras trascienden, 
sonido de los andes, 
poesía de raíz americana, 
cobalto en la desolación. 
Lluvia explosiva de soledades, 
rosas de amanecer en el horizonte, 
estrellas en pedazos, 
mar de olas convulsas, 
lágrimas de espíritus dolientes; 
hojas de árboles mutilados volando con los pájaros 
heridas profundas en el nido de tus sueños, 
tus espinas duelen en el espejo 
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Fernando Martínez Alderete 

 

Soneto XXXI 

A Neruda 

 

Al buen Pablo Neruda contaría 

cómo enredar el aire entre los pinos, 

las olas blancas buscan sus caminos 

cuando tus manos sienten mi alegría. 

 

Nostalgia de Temuco le vendría 

sí mencionara chile y su destino, 

por recuerdos de un lago cristalino 

sobre el que su poema se dormía. 

 

Recita su canción desesperada, 

mientras los versos del capitán nacen 

de los confines tristes de isla negra. 

 

Embajador con alma desbordada, 

en ti carbón y fuego se enaltecen, 

su nombre el cielo con el mar integra. 
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Estela Guerra Garnica 

 

GRACIAS NERUDA 

Déjame besarte entero, avivar la hoguera, 

que las flamas dancen alocadas. 

Quiero verte encendido y fuerte como eres; 

caballero de la noche 

emerges de lo más profundo de mis sueños. 

Siento miedo de tu fuerza 

aunque en mis brazos te haces suspiro, 

beso de ternura. 

Quisiera decir como Neruda: 

“para mi corazón basta tu pecho” 

pero siento que lo tienes fragmentado 

y no encuentro todos los pedazos. 

¿O seré yo la que está rota…? 

Por eso, déjame abrazarte 

y tenerte así por un buen rato, 

que tu corazón y el mío se sincronicen 

y ante el fuego, en la llanura 

seamos vuelo de luciérnagas, 

canto de grillos desvelados, 

o el silencio que antecede a la aurora. 
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Quiero tocar con un beso lo más puro de tu alma; 

aquel rincón que no corrompe el mundo. 

Amaré en ti todas las noches que no estuve 

cuando los ojos de Medusa te dejaron ciego 

mientras asquerosos buitres devoraban tus entrañas. 

Estoy enamorada de tus ojos y tus manos. 

Tu voz es canción en mis oídos. 

¿Qué podría darte que no fueran estos versos? 

¿A dónde llevaría este amor si no a tus brazos? 

¿Dónde estaría mejor mi gozo y mi tristeza 

si no junto a tu lucha? 
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Ernesto Zepeda 

 

PADRE 

¿Quién no ha mentido de lleno, 

cuando en esa alta hora de las mariposas marinas 

la barca de la vida naufraga en un eco? 

La costa hace el silencio. El silencio. 

Padre de tiempos y maravillas, 

hermano frutal de los desplomes del ocaso 

sobre estos surtidores de piedra negra que somos, 

negra como la isla a la que llega el capitán cansado, 

capitán distante, estrella,  

Prometeo dormido en llamas, 

¿eres tú quien sabe cada distancia  

de la mujer y la cebolla? 

¿eres tú quien alumbra  

con el tizón del núcleo desterrado 

al amante prodigo de los rayos de canto y pelea? 

¿Quién no ha mirado de frente a la noche, trémulo, 

y ungido por la corona de salvedades imperfectas 

ha buscado el consuelo de otra boca cercana? 

Padre, la casa está abierta; 

mira a los niños correr desde los Andes  

hasta ambos polos, 
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mira a los hombres labrar la tierra  

con el fruto de su puño, 

y a las mujeres, las dulces madres de cada dios, 

reír entre lirios de fuego con los senos ofrecidos. 

¿Quién no ha chillado su hambre 

de soledades y furia, su hambre de belleza? 

Nunca más, padre, faltará el pan a la mesa, 

nunca más el faro ocultará el camino. 

Padre, todos los caminos traen a la puerta de tu casa, 

siempre abierta. 
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Emilia Villavicencio Flores 

 

PUERTO 

Fuiste noche de sed 

de luna sin orillas 

mar en bosquejo 

silueta de distancia 

soy entre tus propios nudos 

raíz agazapada 

canto húmedo 

murmullo de tus íntimas auroras 

te fuiste 

noche renovada 

al abrir esos ojos ávidos 

labios bautizados de rocío 

entre esas tus cumbres 

mi agua se volvió sed 

tinta el remanso de tu fuego 

aves lejanas poblaron tu pensamiento 

y como ellas huiste por un crepúsculo precoz 

pasajero del tren sin retorno 

eternamente pasajero 

en el equipaje te llevaste el puerto 

el oleaje insaciable 
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el rumor de un secreto 

jamás descifrado 

marchas siempre 

porque es tu destino 

llamas a mi puerta 

para salir a decirte 

¡volveré al puerto! 

a cualquier puerto de anclas oxidadas 

de velas lánguidas 

de arenas sin razón de viaje 

navegante de caminos 

continentes de rumbos paralelos 

antípoda de tu esqueleto 

fuiste mar y puerto 

ahora eres tierra y huesos 

ancla perenne del tiempo 

*** 

SOLO DOS 

Neftalí, de ayer de hoy Neftalí 

El de los veinte amores que en verso di. 

Desesperada canción gimiendo 

gotas de roció, estrellas encendidas 

labios de rubíes encarnados. 

¿Eras Neftalí? ¿Neruda? 
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Entre cristales celestes, entre amantes huestes 

exploraste virginales frondas sepultadas de luna 

vistiendo con ropaje de versos al corazón 

atormentado. 

Era Neruda magia renuente del olvido 

caverna sedienta de besos, de labios, de senos… 

piel perfumada, prisión, veneno. 

Ojos quietos atrapando tiempo. 

Somos los que fuimos aun, 

versos cubriendo el polvo del destino. 

Regando flores de amores imposibles. 

Vistiendo los fantasmas con galantería. 

Neftalí el de huesos carcomidos por los años. 

Neruda el indeleble verso. 

Ojos visionarios en la calle amorosa y clandestina. 

Amantes eternos, navegantes de sueños. 

Solo siendo dos llegaron a ser uno. 

Alma de nube en cuerpo de hombre. 

 

 

 

 

 



 

90 

Ektor Zeta Ek Balam 

 

POEMA: MIRABA AL MAR… 

Miraba al mar… 

a la Guillermina/ a la Matilde/ 

a la falda roja de la flor Copihue 

ponía los ojos en la cordillera/ en su corazón de roca/ 

en su piel de cobre… en su alma de salitre 

Miraba a su pueblo… 

a su olla vacía/ a su cueca de vino/ 

a sus penas hartas/ a su amor triste/ a su largo olvido 

Miraba al mar… 

desde la tierra con su barca navegando sobre la arena 

en su caldillo de mariscos 

Capitán de barcos de papel 

siempre al timón de sus libros 

miraba al mar… siempre miraba 

cómo solo él sabía mirarlo 

cómo solo lo miran los poetas 

Amaba tanto que muchas… 

se enamoraron con sus poemas 

Amaba tanto que muchos… 

al leerlo se hicieron poetas 

Amaba tanto que la muerte 
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nos lo dejó para siempre en la memoria 

Para siempre cóndor/ para siempre albatros/ 

Para siempre en la sirena de los barcos/ en el ulular 

de las fábricas al inicio y cierre del trabajo 

Neruda poeta eterno 

Neftalí en paz descanse 

 

 

Eduardo H. González 

 

VOZ FUGANTE 

Al poeta Pablo Neruda 

… como delirante astilla el día se cimbra, 

el aire es la llama inestable que conforma 

la voz fugante. 

Has muerto 

y sólo queda la tenue permanencia de la poesía, 

la constante sacudida de la protesta, 

las calles donde la sangre se asila ungida 

de rancios dolores. 

Has cedido hacia ti, 

hacia las profundidades que se desgajan 

como montaña desvaída en que el campesino 

también se desgaja. 
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Todo queda inconcluso: 

la oda que sin saberlo a bordado la incertidumbre, 

el canto mortificado por pulsaciones fraguadas 

en primitivas soledades, la cosecha ardiente 

del limpio pecho. 

Has muerto, 

poeta, 

para despertarnos. 

Ahora ya no nos prohibiremos tus pesares, 

ni tu llanto, ni tus tristezas. 

Cantaremos soportando vastas espinas 

en el alma, con la dolida geografía 

del verso humilde. 

¡Ahhh, Neruda! 

Has muerto cuando apenas mi oído 

advertía la soberbia fragancia de tu poesía… 
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Daniel Baruc Espinal, Rep. Dominicana-México 

 

M E M O R I A L  A  P A B L O N E R U D A 

Neruda es la fuerza del océano, 

la poesía misma galopando en sus caballos verdes, 

paseando en Isla Negra en los atardeceres 

en busca de hermosas caracolas, 

creciendo en Temuco con el pan  

de los versos bajo el brazo, 

a la sombra tribal de las luciérnagas 

y en medio de tupidos bosques 

donde la magia soltaba sus esporas en el aire 

y en las penumbras lluviosas de secretos senderos 

que se perdían, como hoy, en la neblina. 

Neruda es la fuerza de la tierra, 

palabra boscosa que arropa con luz 

y sombras los muros y las claras geografías 

donde los obreros esperan el agua dulce de su canto 

y las migajas benditas del pan de sus metáforas. 

Neruda es faro de paz en esta antigua guerra, 

su voz recia arranca de cuajo el silencio  

culposo de las minas, 

limpia la sangre del obrero,  

pone óleo sagrado en las heridas 
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y lodo con saliva entre los ojos  
para que el hombre vea 
con más limpieza el mundo que hoy es suyo. 
Neruda es el ritmo, la poesía, visión nueva del mundo, 
algarabía que se pinta sola y sale a repartirse 
locamente por las calles, 
que entra en los mercados y bautiza 
en el nombre del viento, del lodo y de los árboles, 
las frutas y legumbres, 
y confirma con fuego del espíritu 
las canastas repletas con los peces 
donde el mar sube como un manso cordero 
a la cruz de la mesa de los pobres, 
y siembra la palabra como quien siembra el trigo 
y espera bajo soles y lluvias  
la estación cardinal de las cosechas, 
la muerte y la resurrección gloriosa  
del hombre en el lenguaje 
y la carne inmortal del fuego y de la luz de la poesía. 
Neruda es la presencia salitrosa de la vida, 
es Chile en medio de sus hijos 
con un general de luz en la garganta, 
es el puño cerrado en medio del desierto 
y las masas cantando himnos fundacionales 
mientras esperan el maná divino, la redención 
suprema, 
la abigarrada euforia de la libertad. 
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Carlos Martín Valenzuela Quintanar 

 

TÚ ESENCIA EN ISLA NEGRA. 

A Pablo Neruda 
Aún ahora al amanecer, 
vienen las olas del mar 
a quererte sumergir 
con su cadencia 
en los sueños del ayer. 
Y de noche, como al dormir 
te arrulla con su canto sigiloso, 
como velando tu descanso, 
como cuidando de tus letras, 
como protegiendo tu esencia. 
En casa permanecen 
y están a la expectativa 
todos tus objetos personales, 
celosos al mirar extraños 
que posan sus manos sobre ellos, 
no quieren que se roben tus huellas 
y que se lleven tu aroma. 
La que dejaste al partir 
pero que sigue ahí en cada espacio 
de la casa, aguardando con paciencia 
y con sigilo al viento que viene del mar, 
porque saben, que vienes, en cada amanecer 
a recrearte en el diván mirando el mar. 
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Cada piedra en la estancia guarda 
tus miradas llenas de inquietud, de dolor, 
pero también guardan los besos 
llenos de pasión y las suaves miradas. 
En la madera de los techos 
está impregnado el aroma 
a bosques de tu tierra querida, 
pero también hay en ella 
humedad …, 
la del sudor de tus manos al plasmar 
las letras que clamaban igualdad. 
Estás en cada retrato que habla 
de tu ayer y de tu ahora, 
en cada silla que privilegió descanso 
y confort a tu agitada vida, ahí estás. 
Isla Negra es tu tierra y tu vida 
el recinto que guardó 
tus ansias, que cobijó tus miedos, 
que impulsó tus letras. 
Es el refugio de tu esencia que aún ahora 
mora en ella y habla de tu grandeza, 
de tu compromiso y de tu universalidad. 
Ahí estás, arrullado por el mar 
envuelto en luz de las estrellas, 
en besos ardientes del ayer 
entre la realidad y lo irreal, estás tú. 
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Carlos Gutiérrez 

 

UNA PALABRA DICE MÁS QUE MIL IMÁGENES 

Pensar que el mundo nos parecía tan grande. 

Éramos tan lindos. 

La luz brillaba en nuestra mirada. 

Y a pesar de nuestra soledad y nuestro misterio,  

nos amábamos: 

Cuando caminábamos esos largos pasillos  

que conocías tan bien 

o cuando dábamos esos paseos a medio tarde, 

no había quien nos pusiera una mirada encima. 

Éramos el paisaje y nosotros. 

Yo, tú. 

Tú, yo. 

Es que éramos el árbol. 

Éramos la calle y la tarde. 

Una pareja caminando 

y las hojas cayendo como dorados  

racimos de palabras. 

Pero tú, no te atrevías a reconocer que me querías, 

que morías por decirme 

que te abrazara muy fuerte 

y que te dijera muchas promesas al oído, 
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pero cuando te escuchaba detenidamente, 

con esa voz inolvidable, 

fuerte y cortante como un acero de dos filos 

me daba cuenta que el mundo giraba alrededor de ti. 

Sepultabas todo con lo que harías  

mañana y pasado mañana, 

de los viajes qué harías y la gente que conocerías, 

así, querrías convencerme siempre  

del éxito de tus planes. 

Yo, entonces, en ese misterioso silencio 

lleno de voces y palabras, 

no podía prometer nada, porque era tímido 

y solo querría en esos momentos una novia 

para cantarle a sus ojos café claros 

para hacer de sus canciones mi patria, 

para juguetear con su cabello… 

Lo cierto es que sentías miedo  

y a mí me dolía tanto la vida. 

Tenías miedo, 

miedo del mañana, 

de mí, de mi destino. 

Pero yo, desde antes de nacer ya tenía la daga 

trazando una cruz en mi frente. 

Se podía oler el fracaso en mi mirada. 
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El fracaso de no decirlo, de no hacerlo, 

de no escribir estas canciones… 

Y sin embargo la flecha ya estaba en el abismo, 

Yo… fui fuerte: 

A Neruda nunca le respondieron sus canciones, 

qué podría espera yo, un simple muchacho… 

Era un solitario. 

Con poco mundo. 

Y con unas canciones que tal vez nunca escribiría. 

Finalmente, algo pasó en tu duro corazón 

y me ofreciste tu amistad. 

Y cuando apoyabas tus manos en mis brazos 

Y me pedías ayuda 

el mundo se detenía y una cruz azul 

caía lenta como un signo de confianza y cariño. 

Y el tiempo se detenía y mi corazón también. 

Y entonces soñábamos en nosotros. 

Se nos adivinaba en la mirada. 

Creía que me necesitabas, 

y querría pedirte en esos momentos que me besaras, 

pero yo… nunca lo hice. 

Y ahora que todo ha cambiado, 

y que te convertiste en lo que soñaste ser, 
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y, yo… me da pena decírtelo: fracase, 

lo tengo que reconocer: siempre fuimos amigos 

y ahora ya no estás tú para cantar estas canciones. 

Son canciones del árbol, de la calle, de la pareja 

caminando. 

Solo eso, canciones. 

Cómo banderas de olvido. 

Canciones. 
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Carlos Lamas Cardoso 
 
TE REGALO MIS PALABRAS... 

Chileno naciste 
en la tierra de Parral, 
cargado de sentimientos 
y de versos para dar. 
A Temuco te marchaste 
aprendiste a volar, 
hasta llegar a Santiago 
y encontraste "Claridad" 
Escribiste tus poemas 
con profunda inspiración, 
hilvanando las palabras 
con amor y devoción. 
La alegría se tornó llanto 
y tus lágrimas brotaban, 
haciendo de tus mejillas 
dos caídas de cascadas. 
Caminaste por los rumbos 
de políticos inciertos, 
gritando a cuatro vientos 
los abusos del gobierno. 
Te exiliaste en Argentina 
te hiciste caminante, 
viajero en este mundo 
y escritor tan fascinante. 
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Hoy recuerdo tus poemas 
que iluminan la negrura, 
te regalo mis palabras 
amigo Pablo Neruda... 
 

A TUS POEMAS DE AMOR... 

V iste lo que no vimos 

E stando tan a la vista 

I nvitaste a abrir la puerta a 

N uevas letras, nuevas pistas 

T ransformaste tu escritura 

E n una fórmula perfecta 

P oéta de dulces versos (de) 

O raciones conjugadas, 

E scribiendo suavemente, 

M atizando tus palabras, 

A cariciando con la pluma 

S uaves versos para el alma 

D ominaste el arte excelso de 

E scrituras inventadas 

A sí nos legaste en herencia 

M uchas letras engarzadas, 

O ropel en tu poesía, 

R esplandor en tus palabras. 
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MURIÓ EL POETA. 

Murió el poeta, 

se acaban los versos, 

páginas en blanco extrañan la tinta 

que plasma pensamientos, y locura. 

Se guardan los libros, 

se cubren de polvo, 

prisioneras palabras que nacieron con gozo 

mueren llorando por el abandono. 

Murió el poeta, 

La noche es larga, 

a su memoria se escribe una carta, 

despide al hombre de suave escritura, 

se sella con llanto, dolor y amargura. 
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Blanca Estela Roth 

 

OCEÁNICA 

Cuando mis fuerzas, 

deseo trovador 

de mujer veinteañera, 

buscaban alternativas 

iba a los océanos. 

Me encontraba con Neruda. 

Nos alimentábamos con hechizos, 

carcajadas de Neptuno, 

animales y plantas, 

vino, la vida misma: 

agua que sacia la sed. 

Recojo los pasos 

que llegaron a ningún camino 

dejo que el agua se aquiete 

me aquiete 

y descubro 

que puedo escribir versos 

y que sigo amando 

sumergirme con Neruda 

en la palabra que nombra 

y no conoce la muerte. 
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Benjamín Araujo Mondragón 

 

MI POETA DE CABECERA 

Eres tú, Pablo, 

el poeta que alimenta mis ensueños, 

que logra dar azúcar al mar salado 

de la realidad cotidiana; 

eres tú, Pablo, 

tú Neftalí, amigo, 

confidente, 

poeta de cabecera... 

Apareces en todo momento, 

eres la conciencia universal 

de los habitantes del planeta 

desde el siglo XX 

que te parió... 

Apareces a la menos provocación, 

a golpe de latigazos de la vida 

curas nuestras heridas 

poco a poco, 

como un enfermero 

que está seguro 

muy seguro 

de que lo que escribió 
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es una medicina 

más que suficiente, 

mágica, 

pluricurativa; 

se llama poesía, 

Pablo, 

Neftalí, 

hermano sempiterno 

de los habitantes de este siglo XXI 
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Antonio Oxte León 

 

HERMANO PABLO NERUDA 

Hermano deseo conocer de tu viva voz 

de tu propia sangre azul con que escribes 

sobre la doncella de virginal pureza 

la emoción de seguir, de continuar con el amor 

que tú haces con la obra del maestro 

de la palabra universal chilena 

deseo sentir cómo sus ojos miraban, miran... 

quiero sentir sus alegrías, sus ternuras... 

porque sé que, en ti, está la sabia viva latente 

del gran corazón de luces y letras 

que deja al mundo lector ávido de sorpresas. 

Un día caminando por las veredas 

de Isla Negra, 

Mi corazón desbordó, desborda de emoción 

cuando entré, entro al santuario de quien vivió 

sirviendo haciendo conciencia 

con las letras en evolución, buscando ser poesía 

y vivo ahora lo mismo 

cuando contacto contigo 

es su espíritu el que guía tu camino? 

qué importa, siento, vibro 
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y te pido me hables de él 

háblame desde su corazón 

dime de sus noches de estrategias 

para incendiarse en ese amor plasmado en libros. 

De ese amor que nos deja perplejos 

cuando navegamos en sus barcos de papel. 

muéstrame sus alegrías 

que son muchas, como letras 

escritas nos ha dejado 

déjame ver su corazón melancólico 

a través de tu amor consiente y sereno 

Sólo te pido que me digas 

lo que sientes por el Maestro 

Así estaré y estoy satisfecho. 

Con ansia espero el reencuentro 

donde ya no existen cielos 

ni sombras, sólo agradecimiento 

Gracias por la guía de tu sendero 

Gracias por la poesía 

gracias por Ser servidor de la humanidad 

puedo decir abiertamente, hermano 

Gracias, te Amo. 
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Isla Negra gran Tierra 

lugar de poesía y amores 

déjame decir por vez primera 

abriendo mi corazón y ufano 

de llegar a ti en tus primores y senderos 

hermandad que escucha 

tras la chimenea de olorosos humos 

buscando en la brumosa mañana 

entre caracolas y viento 

la boca del que habla en silencio 

vaga entre polvo de estrellas 

manifiestas notas eternas 

sirenas que cantan llamando 

al barco que encallado, grita al mundo 

y pone alerta contra todo tirano 

Pablo Neruda, el gran almirante 

con el dedo hacia el oriente 

y la mano firme al timón, navega 

entre tierra y mar de trabajadores 

arengando entre los pobres y desprotegidos 

horadando con su palabra a los corruptos 

poniendo los puntos sobre las íes. 

sempiterna palabra sureña 
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cubriendo el mundo entero 

navegas en el corazón de quien 

a la verdad sigue y a la paz ennoblece 

camino de cosmos y planetas 

revela conciencia de igualdad, respeto 

y amor al prójimo 

Isla Negra 

eres punto y signo de admiración 

entre artistas y poetas 

y sobre todos, tu hijo prolijo 

quien te ama a cada instante 

nunca te dejará por nadie ni nada 

nos enseña a hablar 

por el hermano que no sabe escribir ni leer 

a defender a la Madre Tierra 

a liberar de suciedad el pecho de la madre de las 

aguas, 

el Mar al hombre justo, honrado, cabal y sabio 

que nos deja la tarea de luchar por la paz 

y el amor en esta vida. 

Honra mía escribir tu nombre es 

Amado maestro Pablo Neruda. 
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Ana María Galván Rocha 

 

HACIA SANTIAGO 

Pablo dirige sus pasos hacia Santiago, 

camina cansado y triste por un desamor, 

extraño gozo es luminosidad y relámpago, 

y en su alma, un alejado y esquivo amor. 

 

Es una delicia la mujer que mira, 

su contorno despierta sus sentidos, 

su arrebato es rosa que no desaíra, 

y en su corazón, suman mil latidos. 

 

Y convirtiendo tristeza por hermosura, 

el deseo, es ansiado anhelo de la mujer, 

¡Oh Dios! Gozo será universo de ternura, 

al percibir que amar no es comprender. 

*** 

VEINTE Y UNA (A PABLO NERUDA) 

La tuve entre mis brazos y la perdí 

aún recuerdo su risa en los labios, 

cuanto me seducía, cuanto me aturdí, 

hechizado, sucumbí a sus resabios. 
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Sometido a sus deseos, inquietaba 

todo mi ser, la amaba conmovido 

y ella, risueña, solo me dejaba 

triste, llorando y muy adolorido. 

No sé, la perdí un día de verano, 

callado, camine sin encontrarla 

y sin soñar llegó duro invierno. 

Y todo quedo en un argumento 

escrito “Veinte poemas y una canción 

desesperada” irradian mi tormento. 
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Alixia Mexa 

 

BESOS A PABLO 

“Puesto que de dos modos es la vida” 

así nos dices, en tu poesía… 

 

Y del modo en que nos has dejado  

de herencia tu alma, 

es del mismo modo en que la noche  

esta plisada de estrellas de palabras,  

de afables y amorosos versos, 

versos que hacen callar al 

mismo sueño de la aurora… 

Ying yang fragmentado sobre astros,  

géminis, eslabón virtual hacia 

tus consternados ojos 

¿Quién coteja tu voz en la lejanía? 

 

Tu señal, que es la nuestra ahora,  

escanea espuma de mar hacia el 

deseo de amar 

donde reverberan frescas alas de poemas 

revoloteando entre la 

imagen de dios 
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Déjame entonar tus palabras favoritas…  

poeta de amor, 

poeta del arcano 

mío es tu poema XX, tu poema XV, el X,  

tu infinito nostálgico, 

inmortal. 

Pablo, Ricardo, Neftalí, 

Tú que en el desierto haces llover versos 

que en el frio alientan fuego, en la sed atraen el agua, 

en la 

incertidumbre la verdad… 

¿Tanto amaste vos… tanto te amarían? 

Que importa eso si tu amor creó columnas  

de viento y fuego desde 

donde inicia el mar… 

Entonces reconozco que el amor rebasa lo humano,  

es de sal, queso, 

miel y manta, rosas cabellos, besos en tu espalda… 

todas las tardes… 
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Aída Monteón 

 

Como si mirara 

Tus agitados días duermen en Isla Negra 

repletos de tu voz innumerables voces 

reviven tus susurros de silencio, 

y tus ojos con la noche dentro y dentro de la noche 

tu cuerpo —florecida cal 

de eternidad 

absorto en el viaje de tus manos varadas 

en un faro que te yergue 

más allá de los labios. 

A incalculable distancia entre mar 

y arena un ave 

Valparaíso avista sus huellas 

en otro litoral. 
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Alfonso Gómez Rico 

 

HOLA CAPITÁN 

Cuéntanos Capitán,  

que mares surcaste con tu gorra de marinero 

muy pegado al timón. 

Desde la popa de tu barca que paisajes divisaste, 

a quien leías tus versos de amor, 

aparte de Rosario y Matilde  

a quienes escuchamos sollozar muertas de celos. 

Amantes ocultas tras las velas  

de la nave llamada Romance, 

adornada con finas palabras de caballero andante 

robándoles los corazones. 

Que puertos rondabas,  

cuantas semillas plantabas en las islas que 

visitabas, en las bahías a donde entrabas triunfante 

que bocas besaste 

y de cuantos cuerpos gozaste. 

Fuiste poeta y trovador,  

no solo el fuego te quemaba las entrañas sino 

también la necesidad de amar,  

de sentir las delicadas pieles de 

muchas mujeres, probando sabores de bocas  
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y desgarrando almas, 

según tus propias palabras escritas en verso: 

… He desgarrado tu alma 

Y tu pequeña mano 

De pan y guitarra 

Debe tocar mi pecho 

Cuando sale a combate 

Para aprender de ti, cuéntanos Pablo,  

para hurtarte tu inspiración 

haciéndolas naufragar en el fondo de tus océanos, 

izando anclas con 

la mirada al horizonte más nunca hacia atrás;  

a diferencia de las páginas de tus libros  

que hoy tengo en mis manos y que de tanto 

leerlos regreso al principio para continuar nadando  

en esas aguas empapadas de palabras hermosas  

que conquistaron princesas y plebeyas. 

Cuéntame Capitán que susurran los vientos  

en tu querida isla, 

quienes a tu lado cuando la mar picada  

mojaba sus rostros y echabas 

dentro de la copa ancha como la tierra,  

todo el amor con estrellas y espinas. 
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Cuéntanos cada una de aquellas hazañas  

de grande poeta, Capitán de 

las letras 

*** 

PARA TI PABLO... 

Eres de los que siempre dijiste adiós, 

más nunca dijiste la última palabra 

Llenaste los cielos de páginas gloriosas  

imprimiendo en los papeles 

pautados verdaderas odas al amor y a la pasión 

Cantaste como a nadie a las diosas convertidas  

en seres hermosos y terrenales 

Tenías dentro de tu alma un manantial eterno  

que daba sin importar recibir 

Fuiste profeta de muchos sueños y marinero  

de todos los mares 

haciendo tu última parada en el puerto  

de la Isla Negra a quien 

iluminaste con el faro de tu intelecto,  

sacándola de la bruma en donde 

estaba hundida 

Jugaste con aguas de los mares, navegaste sobre 

preciosos bajeles y pocas veces levantaste anclas 

ante el embate de las tormentas  
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que nunca te doblegaron, yendo a 

parar hasta el cielo acompañado de sirenas  

que recitan tus versos en 

compañía de ángeles 

A ti Pablo mi admiración y respeto, 

chileno de pura cepa poeta universal, 

jamás se eclipsará tu sol porque tú ayudas a que 

alumbre más con la 

finura de tus letras 

Atentamente 

*** 

HABÍA UN POETA 

Hace ya muchos años existió un poeta cuyo nombre 

no ha desaparecido de las hojas de los libros de 

poemas, ni desaparecerá, aunque pasen mil años 

y se queme el planeta o nosotros dejemos de existir 

Un poeta brillante como cometa perene, un poeta 

lleno de vida que se alimentaba del amor, de la 

miel que despiden las suaves flores de la femineidad 

Muy parecido a las abejas que se acercan a ellas a 

libar sus néctares y a extasiarse con sus suaves aromas 

en los días de primavera, para después regalarnos con 

sus tiernas palabras convertidas en versos  
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y regadas por Eros por encima de nuestras cabezas y 

ojos, para embriagarnos de esas suaves cadencias en 

cada una de sus divinas frases, las que atraviesan 

almas y corazones tiernos y románticos,  

melancólicos o soñadores 

Fue señor de los viajes, de islas lejanas,  

de países remotos 

Cantóle a las estrellas, al mar, al firmamento entero, 

sobre todo a la mujer que se moría en sus brazos  

al escucharlo hablar, hasta enamorarse de la señora 

muerte y ella del, quien aún le permite recorrer el 

mundo cantando sus himnos por doquier,  

no importando razas, credos o color 

Ven conmigo Pablo y ayúdame a regalar pasiones  

y a encender hogueras de sueños fallidos para que 

renazcan y se enreden en las tapias de la eternidad, 

como tú lo hiciste con tus inquietudes y majestuosidad 

Amado Neruda de los Pablos,  

no sé cómo te llamarías en realidad, 

pero sigues existiendo en la actualidad. 
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Homenajes a Cesar Vallejo 

Libro “Mil poemas a César Vallejo” 

Poetas del mundo 

Isla Negra-Chile 

 

Lucero Balcazar 

 

VALLEJO Y EL AMOR 

Una niña de 15 años casi te suicida e inicia en los 

golpes tan fuertes de Dios 

112 días en la cárcel no te hacen perder tu poesía 

Ganando concursos de poesía y hasta cuentos 

 Pero las Marías se te van entre Dados Eternos 

Siendo maestro 

Llegas a otra flor carnívora de 15 años 

Te vuelan del magisterio 

¿A dónde iras Vallejo entre tanto Heraldo Negro? 

 París te recibe al periodismo  

hasta dormir a la intemperie 

Llueve dentro y fuera. Llega Neruda, Huidobro, Tzara. 

Marx y Rusia y renuncias a los Grandes  

Periódicos Iberoamericanos 

Y esa extraña beca en España  

que no estudias ni cobras 
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Por comunista la ciudad del amor te echa… 

Retruécanos y la caída borbónica...  

Calambures y Unamuno, Alberti y Lorca 

Mientras la sangre de Georgette Marie  

se vierte en niños nonatos 

Deambular Deambular entre hoteles baratos 

Escribir en la boca del amor  

y sus abismos en París 

Profesor de Lengua y Literatura 

Estás agotado 

Cierras los ojos un 15 de abril 

Que no es ni enero, ni jueves 

Errante siempre 

32 años después 

Ya en el Cementerio de Montparnasse 

Nos dices a la paz de los poetas: 

"He nevado tanto para que duermas" 
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Marcos David Silva Castañeda 

 

La reproducción de la diferencia en  

César Vallejo & Pierre Bourdieu:  

un acercamiento literario a un hecho sociológico 

ancestral en Latinoamérica 

[…] Se quedó el director callado un rato.  

Todos los alumnos estaban pensativos y miraban a 

Huberto Grieve con admiración. ¡Qué rico Grieve! 

¡Qué buen ejercicio había escrito!  

¡Ese sí que era bueno! ¡Era el mejor alumno de todos! 

¡Llegando tarde y todo! ¡Y pegándoles a 

todos! ¡Pero ya lo estaban viendo!  

¡Le había dado la mano el director! ¡Humberto Grieve, 

el mejor de todos los del primer año!» 

 

CÉSAR VALLEJO 

“Paco Yunque”, revista Apuntes del hombre, 1951 

El patrón hablaba pronunciando las palabras como 

chino que ignorase el español.  

¿Por qué tan singular costumbre?  

¿Lo hacía acaso porque, en realidad,  

no pudiese articular bien el español?  

No. Lo hacía por hábito de soberbia y dominio. 
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CÉSAR VALLEJO 

“Viaje alrededor del porvenir”, revista Amaru, 1967 

En términos literarios son dos los pilares que 

sostienen —con su pre-sencia y halo— 

la literatura peruana: José María Arguedas (1911-

1969) y César Vallejo (1892-1938). 

Escritores que —a través de su arte—  

supieron sentir al Perú. Artistas que dejaron, 

gracias a su amor por las letras,  

una obra plástica y lúcida —por universal—  

a sus coetáneos y su devenir.  

No es que la literatura peruana haya iniciado o 

terminado con Arguedas o Vallejo, es que Arguedas  

y Vallejo tocaron —con su obra— los orígenes 

mismos del Perú, la esencia misma del Perú y su 

proble-mática originaria, logrando vincular este 

esfuerzo con temas propios de la condición humana. 

Cuestionamientos vigentes en cualquier parte del 

mundo coevo. Cada uno, son autores grandes no 

solamente por haber sabido entender al Perú como 

por ayudarnos a comprender qué somos los seres 

humanos, qué es un ser humano, qué podemos 

esperar de un ser humano. 
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Con su obra, Arguedas y Vallejo, dibujaron un 

agregado de la so-ciedad peruana poscolonial y,  

al hacerlo, nos permitieron ver, con los ojos de la 

literatura, un acontecer agregado que explica el 

presente —y la razón de ser de ese presente—  

del Perú contemporáneo y que ninguna teoría 

sociológica ha logrado describir con tanta nitidez. 

¿Cómo se puede lograr eso? En eso consiste, 

precisamente su grandeza literaria,  

esto es, para ir más allá de donde llegaron  

estos dos autores, es necesario leerles porque, 

solamente así, podremos profundizar nuestro 

acercamiento lite-rario del Perú y su pasado 

mesoamericano y tener luz sobre  

¿a dónde va Perú? ¿De dónde viene Perú? Y, 

en otros términos, ¿qué es un ser hu-mano?  

¿Hacia dónde van los seres humanos?  

¿Qué podemos esperar de un ser humano?  

La literatura no es grande, necesariamente,  

por haber sido escrita, es grande cuando es leída, 

porque cada lectura —diría An-drés Henestrosa (1906- 

2008)— es un paso más en la escritura de ese libro 

que llamamos humanidad. Leer es leer la humanidad y 
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abrir nuevos senderos que constituirán la materia de 

nuevos libros. Henestrosa, argu-mentaba así, que el 

que lee termina, en algún momento, escribiendo.  

Ar-guedas y Vallejo leyeron su cultura, y terminaron, 

escribiendo sobre ella. 

Arguedas como Vallejo abordaron, literariamente, la 

reiterada dife-renciación artificial de la organización 

colonial y poscolonial que ha logrado, 

sistemáticamente, disponer —y aun administrar—  

la expresivi-dad y vitalidad de una cultura hecha color, 

ambos autores, con sus én-fasis, temáticas y estilos —

ejercicios no exentos de realismo algunas veces 

crudo— lograron amparar, en alguna forma, una 

visión ancestral, que, a pesar de los infortunios, ha 

mantenido el sentido y fuerza de un pasado que sigue 

estando vivo. Tanto Arguedas como Vallejo son dos 

centrales columnas que dieron cobijo letrado, estético 

y artístico a una cultura que —como muchos países en 

Latinoamérica— no solamente cuenta con un inicio 

como 

nación independiente —1821—, sino, ade-más, con un 

origen —la cultura mesoamericana. 

Esto es, Perú tiene, en el año de 1821, ciertamente, su 

fecha constitutiva como nación independiente, 
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empero, cuenta, al mismo tiempo, con un origen 

antiquísimo, con una cultura que le 

precede y envuelve. Su ontogénesis es, en realidad, 

una filogénesis que se remonta a miles de 

años atrás y que nos conecta con los orígenes mismos 

de la civilización. Mesoamérica es, según 

el maestro Miguel León Portilla, una de las 

civilizaciones madre. Perú, en-tonces, no solamente 

tiene historia, tiene pasado. Perú no es Perú desde 

1821, Perú es Perú antes y después de 1821. 

Perú tiene un origen mile-nario. 

¿Qué implicaciones literarias tuvo este rasgo distintivo 

en la obra de César Vallejo? Si bien 

hay mucho que escribir al respecto y haciendo una 

selección escueta de su obra para apuntar 

un esbozo de respuesta a esta pregunta al señalar dos 

de sus cuentos —“Paco Yunque” y 

“Viaje alrededor del porvenir” — podemos sugerir que 

una de las consecuencias de ese pasado 

milenario, y que se materializó en una problemática 

muy específica analizada por Vallejo, 

consistió en la posibilidad de plasmar un 

acontecimiento, de orden sociológico, estudiado, 
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muchos años des-pués de escrita la obra de nuestro 

autor, por los sociólogos franceses 

Bourdieu & Passeron, y que se relaciona con la 

diferenciación como una forma de violencia 

simbólica que permite la reproducción de un sistema 

en el que el propio sojuzgado es pieza 

clave de esa —sistemática y vio-lenta— reproducción 

cultural. Difícilmente la obra de 

Bourdieu, aun considerando su calidad, puede ser 

equiparable a “Paco Yunque” o “Via-je…” 

para entender cómo opera y se explica la 

reproducción de un sis-tema social que es, 

esencialmente, injusto e irracional. Vallejo por eso es 

un pilar de la literatura peruana porque 

retrata una problemática que al no haber sido 

superada sigue siendo vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de México 

POETAS DE MÉXICO 

129 

Magali Aguilar Solorza 

(Quiet Night) 

 

A TI ABRAHAM 

(César Abraham Vallejo Mendoza) 

Hombre innovador, 

máximo exponente 

literario, en tu andar 

moderno sembraste 

tus obras que hoy 

cosechamos con respeto 

y honor a tu nombre. 

Aunque se tenga el alma 

en el pozo y los golpes 

de la vida sean tan fuertes, 

¡Yo sí sé! que tu poesía 

es un arte y pobres los que 

no lo valoran y locos 

los que lo ignoran. 

Porque ni la desolación 

ni la incertidumbre, 

borraran de nuestra mente 

tu existencia, ¡Yo sí sé! 

que dejaste huella y ella, 
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ella existe tatuada con tinta 

indeleble en la historia. 

Jamás será borrada, 

será eterna, estará 

bajo el resguardo 

de nuestra existencia 

y situada más allá 

de la vida o de la muerte 

¡Yo si se! que vives. 

Eres tú el liberador 

de la palabra escrita, 

de la sintaxis y la autonomía 

poética, nadie más 

encarcelara tus letras 

porque son libres 

a perpetuidad. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro 

 

Poeta Universal 

A César Vallejo. 

Miro la noche atravesada de ojos 

sendero de pasos dictan la melodía. 

La memoria construye el cauce a golpes 

El poeta mira ramas de hastío 

sin dimitir convicciones 

valiente, a tiempo, sin edad. 

Lo inexpresivo bajo el ángulo recto de la estrella. 

Tinta quemante, lava sin buscar permanencia 
manantial se gesta 
donde las mujeres dirigen la mirada. 
Dulce olor de violetas 
el camino se busca para sí mismo. 
El poeta es albañil, 
edifica el lenguaje todos los días. 
La poesía es mujer de espigas, 
sonido de furia; sentido interior. 
Hacemos poesía para el amanecer, 
para el crepúsculo o la noche. 
Bosque de venas césarinas, secó el incendio, 
enmudeció orejas. 
Cóndor muerto víctima o héroe de la historia. 
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Sombra en esquinas y calles. 
Papeles derrumban muros 
rumor de voces en lengua antigua, 
música andina. 
Palpitar de velas, mar y remos. 
Agua transparente elástica, de otro continente. 
Tu rostro… espejo sin anclas, 
persiste el movimiento de tu cuerpo sin cuerpo, 
de quimera, de idea, de ideal. 
La poesía alcanza a todos. 
Caer de lluvia, destino a destiempo; 
única escritura de la historia. 
Exiliado eterno en viejos caminos de olas 
o ríos lentos de luces, 
parado en una piedra a la orilla del Sena. 
“La hora del trigo y nueve sones hembras” 
“A la hora del llanto” en “Poemas humanos” 
“Trilce”, tu tercer poemario 
“Los Heraldos negros” 
Donde sentías que hasta Dios te golpeaba. 
“Tungsteno”, el amor a tu raza, a tu gente 
y el repudio a su explotación 
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Omira Bellizzio Poyer 

 

Chuc Chuc oh! ¡oh! 

¿Sabes de dónde nace mi canción? 

Chuc Chuc oh! ¡oh! 

No es el ruido de un tren, aunque su sonido es 

parecido, 

el Chuc Chuc oh! ¡oh! y tenga ritmo de tambor es pura 

imaginación. 

No es un ave cantarina, ni el viento abrazador, 

ni la ventanilla que golpea cuando viene un ventarrón. 

Chuc Chuc oh! ¡oh! 

es que soy de Chuco, sí señor! Calle abajo y por los 

campos vivo lleno de ilusión. 

Chuc Chuc oh! ¡oh! 

el amor por ésta tierra, verde y con olor a flor de mi 

Chuco va el canto Chuc Chuc oh! 

oh! Que guarda la poesía el misterio 

y el don de la palabra viva que brota del corazón. 

Cuna de César Vallejo, nuestro ilustre escritor 

Chuc Chuc oh! ¡oh! ¡Soy de Chuco Sí, señor! 
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Alicia Minjarez Ramírez 

 

Acróstico a César Vallejo (1892- 1938) 

C errar los ojos en la luminosidad del instante 

E l aire gélido reinventa su esencia sofocando 

amaneceres, 

S e agrieta en la ambigüedad del horizonte del sueño 

A l ritmo de la brisa en la sequía diseminada, 

R éplica en el umbral tras la llovizna de las horas 

desnudas. 

 

V ocablos que lastiman al rozarte, desaparición y 

comparecencia, 

A dobe y barro antes del diluvio que no se resigna a 

ser pretérito. 

L a gota de lluvia que germina estaciones 

L óbregas grutas del alma, milagro verbal sin testigos 

séquitos del tiempo 

E l vacío revolotea en voz crepuscular entregándose a 

la intuición, 

J uega empedradas cometas y cenagosas geometrías. 

O raciones de silencios invitan a llorar con las manos, 

cuando los verbos se deshacen. 
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Fernando José Martínez Alderete 

 

Ecos sensibles 

Custodiado por heraldos negros 

evocaste tus poemas humanos, 

seducido por la fabla salvaje, 

acunaste tu arte en la ciudad luz nombrada, 

revelación divina fue tu literatura. 

Vanguardista alejado del chuco, 

aras con ecos sensibles los valles continentales, 

loado poeta universal del cusco 

levantas tifones por donde pasas, 

envenenado quedaste de suave lengua española, 

jugaste con las letras y uniste los ríos; 

ostentación de elegancia, te llaman Cesar Vallejo. 
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Mario Z Puglisi 

 

César, aparta de mí esta cali 

Yo te consagro Dios, porque amas tanto; 

porque jamás sonríes; porque siempre 

debe dolerte mucho el corazón. 

CÉSAR VALLEJO 

César, aparta de mí esta cal de la que estoy hecho, 

esta calígine de la que he sido señuelo; 

que en Bambamarca aprendí la ley del olvido y todo el 

brillo de los cerros, de una tierra lastimada por el oro 

insatisfecho en donde no crece el latido de más 

plantas azul cielo y los hombres, con los puños en lo 

alto, de una altura que mis ojos derramaron 

a punto están de retornan al ciclo de vivir, 

noche a noche, cada acto arrepentido. 

Yo te consagro César, 

porque supiste reír en tiempos terremotos, 

y fue tu corazón un campo de amatistas 

donde se sigue cosechando 

el retardo de una voz que sobre el cántaro caía; 

y si hay algo que pueda revocar la cal y el polvo 

que la sombra del minuto a nuestras venas hace lodo 

son tus palabras como tejas que cobijan 
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una casa eterna donde cabe casi todo. 

César, aparta de mí esta cal y deja que al tapete de 

mis manos llegue la batalla de los fríos y sencillos 

lirios; que tú moriste un día en que Dios estaba 

lloviendo sobre los hombres necios, inoculado fue su 

llanto porque diste fin a sus misterios y al concierto 

derruido que en el calce de tu voz revive bello. 

César, aparta de mí esta cal, 

este oxidado símbolo de Liz, 

esta inapropiada valentía, 

y permite que me levante por sobre mis despertares, 

que mire detenidamente y calle 

cada noche, cada día 

tarde a tarde. 

 Punto 
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Marisa Trejo Sirvent 

 

Ser un humito 

Considerando también 

que el hombre es en verdad un animal 

y, no obstante, al voltear,  

me da con su tristeza en la cabeza... 

CÉSAR VALLEJO 

No estar bien en su piel 

o estar cansado 

Decir blanco 

y entenderse negro 

Sentir el cuerpo pesado 

No disfrutar la vida 

ni gozar 

vivir en el stress 

aun en una alberca 

Acarrear nuestras desgracias 

discutir de todo 

No atinarle a nada 

ni encontrar las palabras precisas 

Iluminar la noche con un cerillo 

Querer tapar el sol con un dedo 

ser susceptible a más no poder 
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Mejor sería ramearse 

o ser un humito que vuela 

hasta el mar de la tranquilidad 

a ser un pandemonium 

no vivir o vivir así 

tontamente 

mientras el sol y el mar son dulces 

y nos esperan 

y el ángel que no somos 

nos quiere brindar 

una piñita colada 

o un daikirí. 
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Ernestina Ramírez Escobar 

 

Con huesos húmeros 

creó en París los versos. 

Negro el heraldo. 

Poeta 

En el inconmensurable del tiempo, 

atemporal y regia su figura, 

es su verbo que se hace complemento 

en el aire, en el mar y la llanura. 

Con sus certeros versos que domina 

los senderos de tristeza y pasiones, 

hermanando con su preciosa rima 

el amor y dolor en corazones. 

En su esencia palabras y sentires 

en libertad y amor se desenvuelven 

hasta llegar a todos los confines 

de las almas que la desdicha envuelve. 

Poeta viajero que al infinito 

con total sublimidad y alegría 

me dio de su alma ese toque bendito 

con que se complementa el alma mía. 

Pionera excelsitud 

Y enmudeció la palabra 
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callando la voz 

ante la magnificente 

desnudez del universo. 

Y la brillante noche 

se escondió tras las estrellas, 

ruborizada quizá 

por los soñados 

pensamientos del humano 

dominado por excelsas, 

sacrosantas sensaciones. 

Recomenzando 

Hoy recomenzaré 

hoy abriré mi corazón 

hoy que aún hay fuego 

hoy que aún sonrío 

muriendo por dentro 

no me vencerán 

los molinos de viento 

Aclararé las sombras 

morderé mis miedos 

botaré los lastres 

que antes me hundieron. 

Recorreré senderos 
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iluminaré horizontes 

extenderé las alas 

marcaré mis huellas 

No me rendiré, 

el tiempo es mío 

y son míos mis sueños. 

*** 

Vallejo 

En la crisis moral de la conciencia 

que sufre humanidad avasallada 

se levanta su voz y su presencia 

con la fuerte escala melografiada. 

Airosos llegan los heraldos negros 

anunciando a este hombre de batalla 

César Vallejo se escucha hasta lejos 

cuando canta a la España mutilada. 

En época de lucha y descontento 

de la lluvia de muertos y de hastío 

en grito dejóse oír su pensamiento 

—un manifiesto de libre albedrío— 

Con esas letras que al mundo ha dejado 

se destaca su espíritu guerrero 

que pronto la historia se ha encargado 

de darle su lugar en el primero. 
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Mario Islasáinz 

 

De uno más, de la camada 

Ante el costoso silencio, 

pongo alma y manos y pies 

encima de tus valiosas obras, 

recordándote, 

señalando la osadía a cometer; 

dejarlas desvanecerse sobre 

cada una de las letras 

escritas por tu puño, 

hasta hacer desaparecer la negrura 

con la que intentaron 

envolver tu grandeza, 

mítica ya: 

cantor, hacedor maldito. 

¿Quién sino tú?, 

vilipendiado, 

utilizado, 

devastado inútilmente 

por muchos desnombrados 

antes y después de tu deceso, 

que no muerte, 
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para ilusos, 

tratar de significarse 

en cualquier insignificancia 

de esta vidita que desechaste. 

Inteligente hasta el delirio, 

pusiste fin a lo logrado 

en el momento preciso, 

aquel en el que no había más que dar; 

para qué... 

Lo sabías, 

me cuesta callar 

frente a tantos deseosos 

de alimentar una oscuridad, 

nunca tuya: 

pobres ciegos que no alcanzan a mirar 

tu incalculable herencia 

puesta encima de la mesa, 

aún hoy, 

que estás regresando 

más vigente que nunca. 
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Benjamín Araujo Mondragón 

 

Enfermedad vital 

A César Vallejo 

Como horribles batracios a la atmósfera, 

suben visajes lúgubres al labio. 

Por el Sahara azul de la Sustancia 

camina un verso gris, un dromedario. 

CÉSAR VALLEJO 

Tú naciste, César, cuando Dios enfermaba. 

Un descuido muy grande promovió tu nacencia. 

Estabas atrapado en la imposibilidad de ser, 

cuando, de pronto, de improviso, 

te diste a la tarea de entender la existencia 

y tu misión fue infinita presencia, 

basta paciencia de poetas, anclados, 

atorados por siempre en el ser permanente. 

¡La tumba es todavía 

un sexo de mujer que atrae al hombre! 

CÉSAR VALLEJO 

Tu sexo te entregó culpas ajenas, 

y placer inmenso; tu sexo, César,  

fue nido de bromas entre tus amigos 

y mucha ventura entre tus amadas. 
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La culpa te siguió, como ave sin nido, 

de árbol en árbol, y en el árbol hiciste 

madero para tu amada en turno, 

dulce madero; pese a la amarga existencia, 

dulce madero, que hizo crecer la paciencia… 

Todos saben que vivo, 

que mastico... y no saben 

por qué en mi verso chirrían, 

oscuro sinsabor de féretro… 

CÉSAR VALLEJO 

Qué manera de amar a la muerte en la vida; 

qué manera de ser un féretro futuro 

con cada poema y con cada mirada; 

qué manera de ser amargo acíbar 

en la amarga vida; y todo por amor, 

por amor a la muerte, a la siempre difunta 

promesa de futuro… 
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Urania Margarita Guerrero Jiménez 

 

Alabanza de tu partida 

Hubo una estrella que esparció su luz, 

desde Santiago chuco 

Derramó el crepúsculo de sus dones para, 

ser devorado por el mundo 

Ser juzgado y adorado por algunos, 

alfarero del más enclavado sentimiento 

Fuiste el pan y el vino de muchos que lo padecieron, 

fugitivo de esa cruz 

/ceniza 

La mesa se ha puesto con tu alimento en tributo 

El silbar de la muralla del alma, 

es un manjar que lleva espina 

como lepra decapitada, llueven agonías, 

con extrañas resonancias, en el ocaso 

Lágrimas, esgrimas de palabras, desvaríos, 

penitencias, 

campanadas en su lazo 

se consuelan con la ordeña del sol la esperanza, 

migas de pan en alabanza espiga 

César Vallejo viajero de otros puentes de la razón, 
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que no discrimina 

Clavaste tu puñal sangrante de justicia, 

derramaste tu cáliz de tus extremos 

Devoto de la humanidad, 

tu copa de luminosa esencia entenderemos 

Fuiste fuego de rosas, 

sagrados los jardines del feroz sueño, 

Araste las tierras de tus páginas 

con el dolor de tu evangelio, cremaste tus versos 

Con tu canto intenso y los ecos de esos campos secos 

Tu boca de mármol, piedra, yugo que se revela, 

cual faena daba 

Te volviste jinete alumbrador de monumentos de vida 

en espesura 

Lazaste a la muerte, 

incineraste vocablos desde tu ermita, 

con las musas y tu partida 

Hay un paisaje que tiene las raíces 

de tus manos peruanas que danzaban, 

Tus versos agitados y en demencia 

esperando la limosna en hermosura. 

Despertar la virtud de algunos hombres 

de su invierno árido que es herida. 

Kerigma 
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Ha entrado la muerte por el vitral de esta copa de vino 

La tinta de mi sangre huele al azul del cielo, 

Me habla la pluma de aquel tintero ágape 

Me ha embriagado con un sueño de ángeles 

Me volveré el eco repicar de una campana 

Me han dicho que mi corazón tiene versos escritos 

Como un cráter abierto de sueños humanos 

De silencios caídos, 

que hay colgados en mis huesos ya pulverizados 

De tanto dolor guardado por un mundo 

deshumanizado 

La negra noche ha entrado 

a brindar con mi pecho marchito 

Ha entrado a dar un paseo 

por los jardines de mis recuerdos 

Se ha apoderado del bastón 

que me acompañó por los caminos 

De tiempos aquellos, 

de un París de luciérnagas de un fluir de latidos 

Donde conocería a Juan Gris y Vicente Huidobro 

Fundaría la revista Favorables París Poemas 

y España me reconocería 

con Trilce esos mis pasos de pájaro 
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De un Santiago de Chuco 

que nombra mi nombre con sus cicatrices 

¡César Vallejo ha muerto ¡¿he muerto?! 

Muerto en este huerto con alas, 

Se ha marchitado mi voz 

como un derrumbe donde todos me extrañan 

Como las ruinas en Huamachuco 

he decir adiós a mi cordillera peruana 

En esta catarsis celestial que se lleva mi alma en 

nudos, 

jugaré con los dados eternos los de mi mundo, 

lloverá una guitarra mis palabras silenciadas 

Se escuchará el manguaré al llegar el kanatari, 

La palia cubrirá el cáliz de mi cuerpo, 

el llamado ha llegado 

Escucharé el kerigma de mis exequias 

me iré con mi t uxlu yarawi 

Con arawi anqa anka 

Schola Cantórum 

Mi corazón es como una larva cárcava 

Es la lluvia o el silencio una lágrima 

Cáliz que bebe el alma como una lanza 

Siento los pasos de tu cáliga procesión 
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En está antífona los ángeles me toman de la mano, 

juntos dibujamos castillos de palabras, 

¡ya está lista la inmixtión he ofrecido mis huesos 

desnudos al azul de las nubes!, 

volveré al Perú allá en Huamachuco, 

me iré en este nuevo génesis de gloria, 

de esta Schola Cantórum, 

lo que resta de mi alma ágape tomará mi báculo 

Me iré a ambón a proclamar mi propio salmo 

a recorrer nuevas tierras 

Cuerdas que erizan las gargantas 

de otros mortales y fantasmas 

Son metáforas de este cuerpo 

que alguien bautizó como César Vallejo 

Hay un cofre de sueños adoloridos, 

flama que arde hondo, en mi libro genuino, 

De versos que en paz descansan 

Son costuras de otras almas embalsamadas, 

que se quedaron como cicatrices 

Costras de una vida pasada, 

hay presos que se agolpan con barrotes por el cuerpo 

Glorificados con el rosal de una palabra, 

me tejerán con grillos mestizos, 
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allá me hablará una luna de tijeras, 

que abortará mis hongos alucinógenos, 

Cocuyos y luciérnagas vendrán a adorarme, 

para que no olvide París 

¡Soy César Vallejo y he muerto sin piedad, 

mas ya no hay más dolor que almacenar 

el mundo me dejó huellas que voy a olvidar! 

Temores que fueron vino de mi tortura 

Fueron desiertos, cubos de somnolencia, tumores 

Silencios que se volvieron anestesia para mis textos 

Hoy el mundo me ha de recordar 

desde mis Heraldos negros, 

desde esta piedra blanca sobre piedra negra, 

Hoy he muerto, pero he de volver desde tus adentros 
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Yamili Falcon Sarkis 

 

El rostro del ayer, no es más que, 

el recuerdo vívido de los pasos del destino. 

La proximidad de la conciencia abre fronteras, 

no te alojes en paisajes sin dirección, sin adjetivos, 

divagando sin corazón. 

Hoy se cumple un año más de pena, 

El papel blanco del calendario, 

 Hoy es amarillo. 

Reconquístanos con tus Dioses. 

Repáranos con tus héroes. 

Revienta el rugido de tu voz. 

Evoca la historia de tu Nación. 

Eres camino, 

Eres estela, 

Eres el motor. 
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Aaron Rueda 

 

Poeta del sauce 

I 

Esos recuerdos constantes de matices frescos 
cuelgan de los árboles como frutos 
que se desprenden por los fuertes golpes del viento. 
Aquel recuerdo se transforma en versos, 
como el río impetuoso se abren caminos 
alimentando la fragancia del sediento horizonte. 
Es aliciente de la memoria, 
florecen en la pared que el tiempo 
siembra con el paso de las horas 
y emerge el sollozo del atardecer de recuerdos lejanos 
en la voz del pájaro de otoño al esculpen tus versos. 
II 

Se escucha el deshojar de las mañanas, 

ahí donde tú estás dentro del sauce 

junto a las minas que ríen sin prender el olvido, 

que aun ven en el paraje de sueños líricos, 

en pasos lejanos y poemas eternos. 

Se sienten en esas lejanas eras 

donde el ojo observa las aves de oro, 

de noche inquieta en el quebranto 

del vacío conjurado por el cielo mapuche. 
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III 

Tus pies brotan en el susurro de la tierra, 

como si la sinfonía de un dios desconociera 

tus poemas a media voz 

a media noche, 

en la mitad de la luna. 

Se desnuda el silencio cuando este canto pausado 

germina sobre la tinta verde tu recuerdo 

de tus pies enarbolados por la historia 

en la raíz de las nubes almendradas con aves viajeras. 

IV 

Un caudal de relámpagos se cruza con la noche 

la hojarasca se quema desbordando 

el aroma de los árboles primigenios 

donde tu vida permanece en medio del tiempo 

y la cordillera recita en cada amanecer 

las voces de las letras ancestrales, 

se anida el cóndor en el latido de las nubes. 

En las yemas de sol queda tu alma encendida 

como un caudal desbordándose en nubes amarillas. 
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V 

Resplandece en medio de las hojas, 

el otoño se devela en el rostro de la mañana 

junto a los árboles con frutos nacidos en sus labios 

descifran el trinar de pájaros celestes 

que llevan en su aleteo la voz de tu espíritu. 

Un sonido de montañas vestidas de azul 

moldea el canto del corazón de sauce 

para retornar en el ocaso floreciente. 

 

 

María Luisa Mayorga, México 

Hablando de Vallejo 

Cuando evocas al Perú viene a la mente 

ese camino del Inca, místico Machupichu 

mas no puede ya faltar en la memoria 

la voz y el rostro cetrino del triste César Vallejo 

El amor en sus poemas, la melancolía en sus letras 

ese jugar con palabras estremeciéndome el alma 

no le gustaba la vida, más le gustaba ¡vivir! 

y ahí... coincido con él, pues esta vida compleja 

llenita de recovecos… es difícil de entender 

Era un tipo muy serrano de mirada franca y clara; 

que en su juventud incoara el mundo obrero y minero. 
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Preceptor de juventudes texturizaba la vida 

En mil y una interrogantes y en el amor a la tierra. 

Quiso ser poeta y médico, y se quedó largo rato... 

guiando chicos en las aulas. 

Es difícil entenderle, desde la métrica y rima 

Pero era entendido en letras y en leyes para la vida. 

Su “oración del camino” ... ¡puedo amarla!, 

y sin embargo ese “Pan Nuestro”, suele a veces 

querer romperme hasta el alma; 

le he leído como aquel. Qué exultante 

observa el más hermoso cuadro de Monet; 

pues nos pinta este mundo en colores 

tan vivos y reales que son crueles. 

César Vallejo, mi gran poeta andino. 

Es difícil leerte y entenderte, tipo así... en 

“Los dados eternos” dónde a Dios pareces culpar 

de la miseria humana y su egoísmo. 

Luego… sigo leyendo despacio; y entiendo 

que fuiste siempre un buscador, 

y me quedo con esto; de tus palabras: 

“Yo te consagro Dios, porque amas tanto; 

porque jamás sonríes; porque siempre 

debe dolerte mucho el corazón” 
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Una tarde cualquiera de esos días, 

en que el aire parece lastimarte... 

profundamente ensimismada te leía 

César Vallejo de mis avatares. 

Donde declaras con firmeza oscura 

haber nacido el día que Dios estaba enfermo. 

Dios nunca está enfermo y tú lo sabes, 

y es por eso que dicen que ese día 

en que era más feliz, hizo a la América, 

que desde el Yukón a la helada Patagonia 

la sembró de vida y hermosura. 

Y puso también ahí a los poetas, 

como si no… Neruda, Mistral, y tú…Vallejo 

todos en el mismo continente. 

Para que dieran claro testimonio 

de la tierra hermosa que heredaron. 

Le has cantado al hermano, al campesino. 

Al obrero y a aquel sin esperanza, 

le has reclamado a Dios, el pan de cada día 

y todo tú lo has hecho, en poesía. 

Nunca entendí si Trilce 

quisiste hacerlo décimas u octavas 

pues era difícil conceptuarlo 

y aquel “Tiempo Tiempo”, “Mañana es otro día” 
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o “En el rincón donde dormimos juntos” 

su romano numérico llegaba a confundirme. 

Hoy, al filo de un buen tiempo... 

y en el ocaso, ya casi literal de esta mi vida. 

No busco el entenderte, tan solo te disfruto 

y pido nunca falten, esos César Vallejo 

dejando al mundo como herencia santa 

su andar, su devenir, su ser... ¡en poesía! 

*** 

Tus poemas con su confuso hilar César Vallejo, 

nos acompañaron al crecer, y leyendo esas tus letras 

nos impulsabas de una extraña manera 

a lo mismo, un día tratar de hacer 

Era... complicado desmenuzar el hecho 

que abril y mayo habían capitulado. 

O pensar en las dunas de un Sahara azul, 

y ver a un dromedario adormilado, 

cargando en su joroba un verso gris. 

Si pienso en el Perú, evoco al paraíso. 

Una tierra sufrida, pero hermosa y bravía 

igual te evoco a ti, con tu rostro tan serio 

escribiendo cuartillas y cuartillas; dónde evocabas 

un Dios que no siempre encontrabas en tus letras 
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mas siempre lo plasmabas ahí, como perdido. 

Hoy que el tiempo ha pasado, y tu legado queda 

muchos son los que leen sin entenderlo 

a ese Vallejo convertido en leyenda del Perú, 

igual yo te leí, en aquel poema: desojación sagrada 

donde usabas la luna cual corona de grana 

de un Jesús pensante y dolorido a media luz 

Y como me reí aquella vez... que partías de un París 

sin dejar desde luego cosa impía de ilógica ironía, 

en los Campos Elíseos tus calzones, al dar la vuelta 

en la extraña callejuela de la Luna. 

 

 

María Luisa Mayorga 

 

Un día me tropecé contigo César Vallejo, 

sin entender tu obra ni entonces, ni ahora 

algo me gustó de lo que leía. 

Te noté un poco ateo, hasta irreverente; 

hablabas de Dios con desgana e ironía... 

quizá reflejabas un dejo de rabia latente 

Ese: “Amada no has querido plasmarte jamás 

como lo ha pensado mi divino amor. 

Quédate en la hostia, ciega e impalpable, 
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como existe Dios”. Y otros más 

Me impulsaban a dejar de leerte, 
pues ese Dios del que hablabas, 
es el mismo, el Dios que yo adoro. 
Pero luego un clamor en tu verso, 
sí he cantado mucho, he llorado más 
me esbozo un dolor escondido, de esos 
que duelen más porque no se hablan. 
Continué en contacto con tus letras... 
mientras tímida... garrapateaba fonemas 
y las letras mías las lanzaba al viento 
Luego leí tu vida y tus andanzas, 
y cabe preguntarse qué hacía un Inca en París? 
por qué te fuiste de tu paraíso? 
como aquella canción de Jacinto Zenobio... 
¿cuál culpa querías purgar? 
Nunca regresaste... y ahora tu gente, 
esa gente Inca, piel café con leche 
te honra y te admira con fiera virtud. 
el mundo ante tu obra se inclina pensante 
vuelvo a preguntarme... ¿qué hace un poeta? 
¿Cómo, dónde nace la gana de hacer poesía? 
¿acaso en la tristeza? o en la desventura? 
si yo me contesto poeta Vallejo, ¡esto te diría!: 
que no hay mayor musa, ni mejor heraldo 

como suele serlo la melancolía. 
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Jorge Quintanar 

 

VersAsís 

Vallejo 

celeste bardo 

triste pluma dejo 

entre tus metáforas ardo 

quiero cuestionar tu muerte 

en poemas lloro 

solamente verte 

Oro. 

*** 

VersAsís 

César 

tanto llanto 

auténtico sublime César 

cúbrenos con noble manto 

sin límites alto pensamiento 

hambre grito bronco 

repta violento 

ronco. 
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Ó x i d o d e p i e d r a 

Palmeras que se trocaron 

hoy son chimeneas desoladas 

cortezas teñidas de humos 

y humos 

el dolor muere poco a poco 

silencioso aquí en el pecho 

los astros blanden espadas nocturnas 

el torrente mira al otoño 

incide en la piel de jade 

memorias fallecidas 

polvo en centurias 

tálamos ya sin historias que contar 

un óxido profundo de tristeza 

se va gestando 

en el tiempo 

en la piedra 

en la carne 

donde pesan todas las ausencias 

sombras cruzan los desiertos 

corren cardos 

se diluyen 

ásperos se traban los cuerpos. 
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L o s d í a s e n c u e n t r a n b u r b u j a s 

Lo sé, lo intuyo cartesiano, autómata, 

Cesar Vallejo 

El absurdo escurre por las comisuras de la tarde 

sombras y besos levantan escudos 

el dolor pide su cuota de llanto 

en ojos sin lagrimales 

sin mirada 

recrea sus noches el día 

lejos de interesar a algún transeúnte 

con el canto opaco 

recula el pensamiento 

los días encuentran burbujas 

que moran en los parques 

viejas con el rebozo engarzado a la piel 

la mirada huye de los pasos 

piedras cincelan el país 

queda hueca la memoria. 
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Vladimir Villalobos 

 

A Vallejo 

Santiago de Chuco como punto 

de partida para el verso, 

dotaste a la palabra de significado nuevo, 

fresco manantial que lo cubre todo, 

desde el río Bravo hasta los Andes y más, 

allá donde el eurocentrismo se quiebra 

tratando de explicarse el alcance de tu lengua. 

Nos enseñas letra a letra que la poesía 

no está sólo en Grecia, pueblos lejanos 

primarias costumbres, gracias a ti Vallejo, 

los alfiles alfan, lupinos y enverdecidos 

Uno entre mil de miles y millones 
asombrados por el ritmo peruano 
lleno de olores colores y sabores, 
pequeño tributo a tu pueblo y a tus dones. 
Los golpes en la vida seguirán siempre, 
heraldos negros de entre sombras, 
pobres hombres sueñan, martes trilce. 
Al final se escribe tanto se dice tanto 
y no se alcanza a enunciar el clamor 
¡César Vallejo, maestro del verso! 
te pensamos inspirándonos ensueños. 
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Carlos Valenzuela Quintanar 

 

Como “Paco Yunque” 

A César Abraham Vallejo Mendoza 

 

No volver más a Perú 

a sus brazos 

a tus raíces, 

seguramente, fue dolor quemante. 

Tus bolsillos vacíos, de todo… 

en exilio por ti buscado 

en el frío y Cosmopolitan 

París, “sueño de luz” 

seguramente añoraste tu 

tierra, tu casa, tus padres. 

 

En tus ojos, 

la mirada debió surcar mares 

y divagar los recuerdos en los suburbios 

de tu querido Perú. 

 

De tu cuna y pies descalzos 

volabas a Santiago de Chuco, 

el terruño amado. 
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La soledad y tus sueños 

César Vallejo, 

fueron arrullados 

con el canto del viento 

de las calles de la ciudad luz 

y bajo la brazada tibia 

de los rayos titilantes 

de bellas estrellas, dormías… 

y ellas mecían tus melancolías 

cuando solo eras tú. 

Hombre de pasiones fuertes 
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Yanni Esmeralda Romero Patrón 

 

César Vallejo 

Lee a César Vallejo, 

muerde la luz y arrulla la luna. 

Lee a César Vallejo, 

disuélvete 

en el mar de sus nostalgias. 

Lee a César Vallejo 

hasta que la noche 

se inunde 

en el silencio maternal de los encinos. 

Léelo, 

exprime cada libro 

y cada aurora. 

Después, 

bébelo. 

Saborea sus palabras, 

sus montañas, 

sus angustias. 

Trotan los sueños sobre el poema, 

trotan las voces, 

trota octubre y sus recuerdos. 

Instantes 
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de sombra 

carcomen mi nostalgia. 

Estremece el mundo 

Por las manos de Vallejo. 

Nace el poema. 

Germina la noche. 

El libro 

abandona su piel invernal. 

Asido a los días, 

el poeta Vallejo 

disuelve el tiempo 

en una hoja de lluvia. 

Caen cenizas… 

Lee a César Vallejo. 
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Ramiro Rodríguez, H. Matamoros, Tamaulipas 

Asuntos de golpes 

“golpes como del odio de Dios” 

CÉSAR VALLEJO 

César Vallejo 

Los golpes como del odio de Dios 

proliferan detrás de mis ojos [se atropellan], 

lluvia de piedras en el sueño, 

se denuncian en el polvo que se levanta. 

Los caballos negros desandan la sequía. 

Los golpes son insectos venenosos, 

aves de mal agüero dentro de casas deshabitadas, 

predicción de insomnio en el mundo. 

Golpes que se asoman por ventanas desoladas, 

espían a las personas en sus recámaras, 

se reflejan en espejos vacíos, [repetición de tatuajes 

como insectos en las paredes]. 

Golpes que se arrodillan junto a las beatas, 

esas aves oscuras en el ritual de la misa, 

petrifican los labios [enceguecen la memoria], 

conjuran rituales de iniciación en el ocio 

para abrir líneas en el rostro. 

Golpes que detienen la ira de las manos, 

sobrecogen al viento que desciende del norte 
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para volverlo suspiro. 

El hombre entumece su rostro de vergüenza, 

lenguas que niegan articulación de palabras, 

reflejos de lunas menguantes [eclipses minúsculos], 

cancelan sus puertas a los juglares que esperan 

en los espacios del sueño. 

Golpes que obedecen la parálisis del verbo 

y que nos hacen morir un poco. 
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Ernestina Ramírez Escobar 

 

No es mi alma tan imposible 

Quédate en el seso, 

y en el mito inmenso 

de mi corazón! 

CÉSAR VALLEJO 

¡Oh! pecador irredento 

el pincel con que se plasman los sentidos 

fosforeciendo en azules óxidos emocionales 

siempre lo has tenido 

y has pintado con dolores la carne grana, 

evolucionaste en sangre tus olores 

matizaste en sueños necesidades 

y plasmaste mi alma en el alma llana 

de tus inmensidades. 
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Antonio Oxte 

 

César Vallejo: corazón de niño poeta 

Hoy la puerta de tu corazón de nuevo abre 

puerta ungida, inspirada de tu poesía 

emana mensajes a todo caminante 

que busca libertad y soberanía 

piedra angular grita: siente, siente. 

en tu mestiza y pura alma de niño 

redime al pueblo que sufre 

De colinas y alegres colinas 

en alud tormentoso recorriste la escuela de la vida 

sorprendido por vasto e infinito mundo 

aún debates por senderos de letras y mensajes 

guía tus pasos gigantes, estrella de seis puntas 

caminas ahora lerdo a paso de lucero 

sabio agobiado por lides del alma 

Camina, sigue 

convoca joven guerrero 

corazón abierto que lucha sin tregua a la mentira 

arenga es tu poesía, hombre niño 

mil voces universales claman justicia y libertad 
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esdrújula saeta clava en mi ser profundo 

tu ansia de fraternidad 

Homenaje te rindo 

en ofrenda: humilde letra al leal poeta 

reafirmo tu meta de servir al necesitado de este 

mundo 

los poetas de hoy luchamos por la misma causa 

somos Uno en el camino para todos 

la esperanza brilla tras tus amadas colinas y montañas 

donde tu sombra perenne yace para siempre 

Caminas acunado por el eterno sol de oriente 

allende tras el lado oscuro de tu morada 

solitario derramaste lágrimas y llanto incomprendido 

sin madre que te consuele 

hoy llegas donde sólo los hombres cabales 

se reúnen eternos en la noche de los tiempos 

ahora cruzas en libertad los umbrales 

Habla desde tu pecho abierto, anuncia tu poesía viva 

llenando doliente agujero negro de los caídos 

Heraldo germinador de poetas esparcidos por el 

mundo con honor aceptamos, aprendices de tu 

respetada y libre letra sumarnos a tu magna obra 
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agradecemos tu ofrenda de vida e hidalguía en pro de 

tu hermano el /hombre que hoy te reconocemos y 

admiramos Gran maestro y poeta César Vallejo 

surcar contigo montañas, vientos, océanos y tiempo 

fundirnos a tu fuego de letras que no quema, 

Ilumina —queremos. 

Viernes Santo sea en tu nombre un voto a tu presencia 

compartiendo como Tú compartes el pan de la poesía 

agradecemos a Perú por nacerte en Santiago de Chuco 

entre nosotros agradecemos a Francia por descansar 

tus húmeros huesos Rayos luminosos, amanecer 

esplendoroso despierten: águila y cóndor 

vuelen sobre Andes majestuosos, cantan voces de 

Nueva era es de mañana, la Luz ejerce 

abre los ojos, lee en azul cielo 

Por ser lo que eres, has sido y serás 

Bendito seas gran poeta César Vallejo 
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Urania Guerrero, Coatzacoalcos 

 

Anámnesis de esos ojos hundidos 

I 

En la homilía amarú de tu verbo,  

fluye el huaychaca y el patarata 

entre mineras y trigo con aroma de shambar,  

allá en las faldas de Quilla 

/Irca, 

ha nacido el sol recio, la voz de César vallejo, 

 como un reflejo de 

/Santiago Chuco 

ululaba el viento de tu cordillera peruana,  

su corazón convulso es un 

/universo, 

letras ácidas llenas de sentimientos,  

versos epíclesis de cardos 

/nubarrones, escaparate donde cuelgan  

migajas de un alambre, 

/cicatrices, látigo que deja huella  

de tu epifanía modernista, 

/vanguardista y revolucionario 

como una danza cual espada arrogante retumba 

derrumbando al corazón con la tinta de su sangre 
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un canto bravío junto al tinya y el pinkullo, 

ahí donde su lanza libera al hombre  

entre valles y montañas 

hay hornos que dejan nudos, vacíos de ayuno 

espuelas que hieren, alas de cuervos,  

pensamientos vivos, pan de muerto, bazofia 

crepusculares, en los tejados de un pueblo,  

hay sequías de 

/hambre que mueren por un agujero,  

trémulo el fondo del espejo, 

de un plato descubierto, vigilia, 

pallo mestizo, vallejo rayo,  

estruendo en los latidos de tus latidos. 

litúrgicos conventos en neblina,  

celdas de sol en las pasiones, 

tus manos modelan el légamo de la encarnación  

hecha tormenta, 

huellas mortales que se cuelgan de las venas, 

desiertas esas almas que 

/vagan en cavernas, Quiruvilca  

como el valle de Chicama, hay /cadenas que 

convulsionan para dirigir el pulso de una página, 

/misionero que esculpe con tinta  
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las piedras que le lanzan, con el 

/claustro de sus manos como escudo, poeta universal, 

como lo fue 

/Dante, César Vallejo su nuevo habitante 

Esos ojos hundidos fundidos de la leña del hombre, 

dolor que escapa por 

/mil callejones, hay otras cruces  

que sangran con moradores de 

/noche 

esos ojos hundidos de bronce,  

cabalgaron caminos por los campos 

de caña dulce y amarga, como derrumbes  

de esta vida inhumana, 

soñaste con remendar a la luna, colgarte rosarios, 

llover con tu lírica 

/como tu única fortuna,  

dentro esos bolsillos de patios desvalidos, 

/con tus puños cerrados, 

mataste tu hambre, con sogas de olvido  

de hollín y desvelos marchitos 

Esos ojos hundidos como pozos de agua, 

nacieron un día de marzo con su sonrisa apagada,  

con una prosa 

/persignada 
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como presintiendo las miserias  

que cuelgan de las ramas, con el canto 

/triste del pájaro andino,  

anámnesis de esos ojos hundidos, 

/esclavo de los clavos 

de esas llagas que deja el destino,  

como una copa vacía, que ha dejado el 

/perfume de su agonía, con su bastón  

retorcido y su sombrero 

/fruncido 

como pensador en la roca y de los tiempos tullidos 

II 

para calmar tus ansias de pruebas del alma 

huamachuco fué el puñal, el vino tortuoso 

sería la lámpara de tu nuevo destino, 

serías poeta del siglo XX tu bohemia trujillana 

El surco, la vena que hecha raíz con su lira de fe, 

otras tierras serían los puentes de tus pasos 

melancólicos 

Varsovia, Praga, Viena, París,  

te conocerían escribanos de envergadura 

desde Lipchitz, Unamuno, Dullin, Barrault, Tzara, 

también Desnos, Portinari, Gosset, 
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sumarías a Reinhardt, Meyerhold y Maiakovski 

la luz encendida de tu vela vertió su flama, 

llovió el fuerte brebaje una hoja. de su pluma sire 

tiñó de llanto. calígine, rompió los cerrojos y cadenas, 

letras adoloridas y marcadas,  

con tu fuente litúrgica que encarnas, 

los otros rostros de la muerte,  

semillas de vida que se escapan, 

la cosecha de la hostia es génesis en genuflexión, 

escribano que espera la resurrección de la esperanza 

como clavo espina aromática, como un vaho recuerdo, 

sobre un lienzo, donde descansa la palabra, 

con la sobremesa de tu doxológica envoltura 

te fuiste a recorrer el mundo, a soñar con otros muros 

a sentarte a ver las fosforescencias  

de un parís desnudo 

a jugar con los dados eternos 

a recordar tus heraldos negros 

con las sombras de la fe y de la muerte 

como el cristo que cabalga sobre tu frente 

a dormir sobre piedra negra y blanca con un tiempo 

sin ancla ser abono en montrouge y descansar en 

Montparnasse bajo otros cuentos de pueblo y cielo. 
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María del Carmen Benítez 

 

César Vallejo 

Hijo pródigo del Perú 

De la tierra misma 

Universal 

Que te vemos no 

pero te sentimos 

 

 

Níger Madrigal. Cárdenas 

 

En honor a César Vallejo 

I 

Poeta de luz eterna, 

tu palabra resplandece en un rito del pensamiento 

que nos devuelve la conciencia y la celebración entre 

vida y muerte, tu voz ahora es la transparencia de una 

mirada franca y es el pan diario de la hermandad. 

Tu verso de multitudes enlazadas celebra la 

germinación de nuestro canto sobre la tierra, 

tú eres la semilla, tu poesía el árbol 

y nosotros las ramas como un eco infinito de tu voz. 
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II 

Trazo quebradizo en un canto matutino de cristalino 

pájaro, tu poesía rebasó toda palabra 

fue verbo que rebosó el vaso y colmó los ríos 

henchida fue la tierra de imágenes dispersas 

y nuestro en corazón hubo un latido sereno de 

palomas dormidas. 

*** 

Vallejo niño 

Hermano hacia la nada 

Hermano hacia la muerte 

Hermano hacia la vida dando tumbos 

de aquí para allá, de allá para acá, 

con una metralla de metáforas a cielo abierto 

con la pólvora esencial de la palabra. 

Tu sonrisa de niño arcángel 

transparentada en un continente 

de prodigiosa sangre de familia, 

marcó el indicio del vínculo infinito: 

el de tu poesía y nuestro corazón. 

Niño de palabras y mirada ausente, 

niño de dulce bocanada de ausencia, 

hacia la nada, hacia la muerte,  

hacia la vida dando tumbos. 
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Carlos Pineda 

 

La madre lengua 

A César Vallejo 

La lengua: cóncava y convexa, 

con sus orillas de salitre 

y su mirar de Yocasta Dulcinea. 

La madre de todas las mentiras, 

y los insultos, 

y las promesas y la sentencias. 

La lengua madre, 

La Madre Lengua. 

Enzimática materia del asma: 

navaja-valleja / vallejiana lengua: 

astuta, precisa, preciosa, perversa. 

Tiéntala, tenla y guárdala, 

mas evita que sea la “Madre de todas las Guerras”. 

Deja, sí, que sea un Fausto de letras, 

Un Botero, rosa liguero, de suculentas piernas. 

Un heraldo negro / una Trilce presa. 

La lengua madre, 

La Madre Lengua. 
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Ana María Galván Rocha 

 

A César 

César, hembra es el alma tuya, 

tú, el poeta exime sus palabras 

atesoradas en oscuro cajón, 

y en tu asonada, solo dijiste: 

¿Para qué? ¿Para quién? 

César, hembra es tu alma ausente, 

tú, el poeta del sollozo y la tristeza 

ante las miserias del desamor, 

y en tu partida, sólo te fuiste: 

¿Por qué? ¿Por qué? 

César, así llega la muerte inmortal, 

tú, el poeta que yace en Montparnasse, 

del que Georgette escribió en tu epitafio: 

“He nevado tanto para que duermas” 

¡Que dormido has triunfado! 
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María Isabel Galván Rocha 

 

Réquiem 

A César Vallejo 

Fuiste un día, cielo sollozando versos 

cual ángel celestial, tuya la palabra argenta, 

la que no mancillaba y si oronda señalaba. 

En tu seno, te entregaste a tus heraldos negros, 

los golpes devinieron como sonroja dentellada 

al azul que lagrimeaba la palabra que emanabas. 

Tu revolución la fuiste enhebrando, como se cose 

un pedazo de alma al sentido humano, la que trasiega 

la honra del pensante, su asonada lleva a la victoria. 

Allá se movió tras los escenarios, la guerra cruenta 

de España; fuiste devoto trovador, el que suspiró 

por la bella flor de los gladiadores y sus causas. 

Volviste eterno depositante de poemas en caja, 

del quehacer demandabas vida y la vida fue poca, 

rendido caíste a tu larga agonía, que no fue perfecta. 

antes que te fueses, amanecías redimido en tu andar, 

la joya, tu dulce memoria femenina, a la recia 

postura del hombre que se forjó en sus mesuras. 

*** 
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El cajón de mis poemas 

Quien me mirara caminando en las calles parisinas 

pudiera pensar de mí; un pobre 

campesino de lejanas y desconocidas tierras. Si ellos 

preguntasen, les diría que soy 

César Vallejo, realmente muy pobre, pero también les 

explicaría: 

“El hombre poeta que lleva por dentro, y profundo en 

el alma, sus versos a raudales.” 

Y nunca vuelvo tras de mí, así se alejan los pensantes 

de lo que pensaran de mí, esos 

ojos cambian en mi camino, y sus miradas se pierden. 

Lo que en verdad quiero: Ser incendiario del verso, el 

que estruje mi corazón, y así 

dictar, en oscuras sombras, los dibujos de mis letras 

acariciadas por la tinta. 

Tan recóndito surgen las insospechadas palabras que 

acosan mi mente febril, como 

flores que desvanecen mutables de colores e insignias, 

cuando se suceden tras el 

ventanal del ferrocarril. 

—“España, aparta de mí este cáliz”— exclamo con 

frenesí. Así se mueve y engolosina 

con fiereza la larga batalla de los españoles.  
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Quisiera de mi poemario,  

tan ígneo como su lucha. 

No puedo arrancar este dolor que me exalta, cual si 

fuera el espejo marchito de mí 

propio yo. —Cuando vine al mundo,  

Dios tenía tras de sí,  

mirar el mal que hay en la humanidad  

—me dije un día, con sospecha. 

Cuántos poemas he dejado en el cajón,  

pero no ha sido en vano. ¡Trascender!  

sí lo hice en el encomio de mi propia persona.  

Y de quien me sobrevivió, mi amada Georgette. 
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Rosario G. Towns 

 

Santiagueño y valenciano 

¿Cómo escribir del amor 

sin ser Tomás Segovia 

o del dolor 

sin ser César Vallejo? 

Con cuánta claridad confunden todo; 

con cuánta confusión me dejan claro 

lo tanto que falta hacer malos poemas 

hasta llegar al deseado. 

Bien que están otros 

y se les fue la pluma en sentimientos, 

acertando y pegando, 

pero repito que, 

el español 

y 

el peruano, éstos, 

calan y se intercalan con sus letras. 

Voy a seguir tejiendo 

reveses 

derechos 

para cuando esté lista 

en un —maduro—, 
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así: ensegoviándome 

vallejeándome 

hasta que se me adhiera el truco 

o se me brote en espontáneo la riqueza. 

Si, aún parpadearan, 

que mis poemas les dejaran el ojo abierto 

(pues, cuadrado, no creo…) 

y, que me dieran una palmadita: 

…también, este limbo te crispa…2 

—Siga Rosario, va usted bien— 

o, una bofetada: 

…¡a bajar las gradas del alfabeto!3 

–No sea necia Towns 

que, usted lo único que tiene bueno, 

es: la ortografía— 

Tampoco hoy 

Tal vez no me alce del suelo 

a limpio batir de palabras; 

no soy tan ágil 

y me ulcero de infecundidad. 

¿Cómo me libero del apretón 

de tantos sueños? 
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Cuánta falla en mi camino, 

fantasmas 

y burla de mis lágrimas. 

Debe haber un remedio disfrazado… 

Sueno tan vallejiana 

que entre diez bostezos 

le doy sepultura 

a lo que no será tampoco hoy. 

2 Cita de Tomás Segovia. 

3 Cita de César Vallejo. 
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Benjamín Araujo Mondragón 

 

A César Vallejo 

...mi defunción se va, parte mi cuna, 

y, rodeada de gente, sola, suelta... 

CÉSAR VALLEJO 

Voy a vivir, 

como quitado el día, 

ardiendo en sol, pero extrañando luna. 

He de morir, 

que no te quepa duda, 

para cumplir con la regla más obscena 

que nos ha sido confiado desde los genes. 

Quiero vivir como ermitaño ahora, 

separado del mundo pleno y llano, 

las injusticias me ahogan y más la falsedad, 

las falsas miradas, los arrumacos infames. 

Pero que voy a morir de eso no haya duda, 

soy mortal y eso no es inmoral, 

lo juro hermano, 

pues ser inmortal sería obsceno...y aburrido... 
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Socorro Carranco 

 

Donde tu muerte quiera quedar 

Vas, y vienes polvo viajero 

no hay sosiego en tu frente. 

Yo no sé, donde quieras 

morir peruano corazón de cajón 

Si te espera Santiago de Chuco. 

Hoy, regresas camarada 

tal vez sin tus nueve monstruos 

martillos y compases, 

Llegas caminando César Vallejo 

donde quiera quedar tu muerte. 
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Yabel René Guadarrama Rivera 

Capulhuac de Mirafuentes 

 

Nostalgia 

A César Vallejo. In memoriam. 

 

Hace tiempo que no estás aquí, 

que tu ausencia silenció al verbo 

y el mutismo devoró los versos. 

 

Hace tiempo que tus palabras 

suenan dentro, muy dentro del alma: 

Me moriré en París con aguacero… 

Tal vez en jueves, como es hoy, de otoño. 

 

Pero el día que el crujir de la penumbra 

se posó en tus ojos y tus huesos 

no fue jueves, sino viernes santo. 

 

¡Oh, esos heraldos negros que 

con un beso silencian la palabra 

cuando las ganas de abandonarlo todo 

se vuelven ansia! 
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Hace tiempo que no estás aquí. 

Pero tu recuerdo se recrea en la mente 

y se niega a ser presa del olvido. 

 

Me moriré en París con aguacero 

un día del cual tengo ya el recuerdo. 

Y ese día, César, amigo 

fue el 15 de abril de 1938 

en una lluviosa tarde parisina. 

 

Hace tiempo que no estás entre nosotros. 

Y la nostalgia que se siente por tu ausencia, 

enjuga en sudarios de llanto 

el paso de lo que no tiene regreso 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
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  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
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  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
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"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
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Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf


 

200 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
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Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
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Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz (210) 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 
 

“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

***La Paz y no la guerra 

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 
2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3.- Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 

 


