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PRÓLOGO 

Este libro es una invitación a transitar por un concierto de versos variados, donde múltiples voces 

de autores del continente conforman una constelación poética. Tal como una sonata el canto se 

interpreta por diversos instrumentos, cada uno con su singularidad y matices que tiñen las páginas 

de esta obra. En esta polifonía se transita por un recorrido de poetas de Perú, Colombia, México, 

Cuba, Argentina y Chile, quienes en su conjunto se unen en el proyecto de crear un poemario 

colectivo de Nuestra América. 

La senda comienza con Doménico Gallucio, autor de origen italiano avecindado en Perú en cuyos 

versos el sujeto poético se lamenta por el llanto de Cristo ante las desventuras de los hombres y se 

estremece con la tristeza de las cosas del mundo. El camino prosigue con el poeta peruano Pedro 

Díaz y sus versos que circulan entre la contingencia política, social, la pandemia y la visión de un 

nuevo hombre para los avatares de este contexto. El viaje continúa con la poeta cubana María Olga 

Santiesteban Breijo que en sus poemas aborda lo femenino y lo íntimo, a través de las sutilezas de 

un cuerpo hecho de palabras. Después, la poeta mexicana Lizbeth Baldovinos Garduño nos inunda 

con imágenes de libertad, experiencias ancestrales y amor desgarrado de dolor y cicatrices.  

El circuito sigue con Serendipia de la poeta peruana Rosario Beatriz Pajuelo Montes que en una 

especie de mágico hallazgo se conecta con la memoria, las raíces y la configuración de un paisaje 

que enaltece la naturaleza y lo quechua. El trazado se extiende a la poesía de la autora argentina 

Vanesa Monserrat, quien nos regala imágenes cargadas de poder femenino, donde lo cósmico y lo 

divino anuncian un camino nuevo y consciente. A continuación, el poeta mexicano Marco Antonio 

González Villa nos presenta versos cargados de tonalidades que sucumben entre la pasión, el 

anhelo amoroso y la ausencia. 

La ruta se traslada al sur del continente con la poeta chilena Isabel Conte, en sus versos proliferan 

imágenes cargadas de fina sensualidad, desolación y añoranza por el amor ausente y la presencia 

profunda del amor de pareja y filial. La autora chilena Loreto Cantillana expone una pajarera 

poética que transita entre el humo, el desvelo, la soledad y la herida de la imposibilidad del vuelo. 

El poeta colombiano Cristian Fernán Muñoz Muñoz con guiños literarios a la poesía japonesa, a 

Cioran y Stendhal nos traslada mediante variados recursos estilísticos a imágenes poéticas de 

temática amorosa y de conexión con la divinidad. 



 

 

 

La argentina Julieta de Haro presenta una poesía íntima que serpentea entre experiencias de 

conexión con lo humano, la naturaleza y el sentir de la voz de un sujeto femenino que se mira 

hacia adentro. La autora cubana Sandra Arritola Fernández en versos de estructura sencilla, deleita 

con visiones de añoranza de su natal Cuba y nos traslada a la mirada de la extranjera que se niega 

a perder sus raíces y los valores de su tierra. 

El autor mexicano Benjamín Reyna Recillas en una grácil prosa poética nos lleva hacia la 

descripción de un amor romántico y el sentir de emociones que encantan. En sus textos el mexicano 

Marco Reyes Orive, muestra a un sujeto desmarcado del común de los hombres que apuesta por 

el cambio y eterniza el amor al padre. Pedro Moisés Díaz Flores con décimas que cautivan por su 

musicalidad, se refiere a la vulnerabilidad de la vida, enaltece y personifica a Chincha y clama por 

la libertad del pueblo. El escritor peruano Hugo Rojas Rivera en Elegías, enuncia a un sujeto 

poético desgarrado por la ausencia de la madre y ahogado en los recuerdos en un destino incierto. 

La poeta del Perú Yris Janeth Leyva Alfaro en sus textos de temas variados circunda la pandemia, 

el rol de los profesionales de la salud, la alusión a próceres y poemas infantiles sobre animales. El 

autor cubano Ernesto Abel López Guerra en poemas de estructura sintética aborda diversos tópicos 

destacándose los versos de amor con tintes de erotismo. En la poesía de la mexicana Dania Natalia 

Román Ortiz predominan los versos de temática feminista que llaman a relevar el rol de la mujer, 

donde proliferan imágenes en torno a la intimidad y al espacio del cuerpo. 

El transitar continúa por los textos del autor peruano Luis Mora Martínez que inicia su compilación 

con versos dedicados a la historia de la imprenta y luego, se centra en relevar la importante figura 

Atahualpa y aludir a la conquista y el colonialismo. Finalmente, el escritor peruano David Auris 

Villegas nos lleva a poemas cargados de vívidas y profundas imágenes de amor de pareja y versos 

en que el sujeto alude al vínculo filial. 

Este libro propone mirar lo múltiple, disímil y vinculante de una orquesta de voces poéticas. El 

único fin es relevar lo diverso, y a su vez, mostrar que en conjunto es posible desarrollar un 

proyecto colectivo que abra espacios de difusión artística y literaria para los autores 

latinoamericanos. 

 
Loreto Cantillana 

Santiago de Chile, mayo 2022 



 

 

 
 PRESENTACIÓN 

 

La roca se entrega al agua. 
Va salpicando y generando ondas que nunca se sabe a dónde llegan. No pierde su forma en el 
trayecto. Así estas ediciones. 

Desde Ediciones AURISEDUCA, con el objetivo de lograr inclusión cultural y unidad continental, 
impulsamos libros digitales colectivos, en base al emprendimiento cultural, cooperación solidaria 
y autofinanciamiento de poetas de nuestra América y el Mundo, ponemos en vuestras manos, el 
presente poemario, SONATAS DE ESTRELLAS DE NUESTRA AMÉRICA. 

En esta galaxia de arte compuesto por poemas y almas, colaboran poetas de Argentina, Colombia, 
Cuba, Chile, México y Perú, quienes poetizan a la vida cotidiana, al amor que siempre nos espera 
detrás del recodo, a la esperanza maravillosa de vivir y soñar con un mundo más cooperante y 
sensible a las penas y llantos, porque no, también a las gotas de alegría. 

Es el propósito de este Poemario compartir belleza y una vida solidaria, necesaria para la 
convivencia tolerante y armoniosa, así nos abrazamos y felicitamos por compartir este ramo de 
estrellas de variadas voces a manera de sonatas de los campos de nuestra América. 

De la mano de quienes escriben y de lectoras y lectores que anuncian esta música de estrellas que 
tintinea al dar vuelta cada página, un nuevo mundo se inicia en cada manifestación de estos poemas 
invitándonos a degustar la felicidad. 

En este devenir poético, invitamos a leer y compartir los poemas que, estará alojado en nuestra 
página web y nuestras redes sociales, en formato digital, de libre acceso, para descargarse 
gratuitamente y disfrutarse a nivel planetario. 

Finalmente, ¡Nadie que así lo desea puede permanecer fuera! No hay mérito de etnia, clase social, 
identidad de género, ideología política o religión que nos separe. Sencillamente el Arte Nos Une. 

 

                                                                               Vanesa Monserrat y David Auris Villegas 

                                                                                                        América 31 de mayo 2022 
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Escritora. Artista. Comunicadora. Instructora de ChiKung y meditación. Licenciada en ciencias 

de la educación. Egresada de la Universidad Nacional del Centro UNICEN Tandil. Buenos 

Aires. Pos títulos de la escuela de Psicopedagogía Clínica y de FLACSO, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. Extensa experiencia como docente en todos los niveles 

educativos. Premio mujer destacada en educación en el año 2014. Reconocimiento del Honorable 

Consejo de la cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Fundadora del 

llamado “Territorio para una nueva educación”: red de conciencia de aprendizaje holístico y 

cooperativo en Argentina y América Latina. Impulsora de la presencia femenina en el planeta en 

equilibrio y armonía. Viajera. Escritora, poeta y comunicadora. Tallerista y conferencista en los 

últimos cincos años en toda América, España y Holanda en temas de actualidad planetaria, de las 

ciencias humanas, política, religión, educación y economía. Coordinadora y creadora de 

contenidos del canal de youtube “Tierras de Amor” destinado a la apertura de la conciencia.  

Ligas de internet: https://linktr.ee/FlordeLis777 
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POEMARIO: MIL FLORES VAN 

I . CUANDO RECES. RÉZANOS A LOS DOS 

Soy la Conciencia aquella 

Que la conciencia denigrada 

Crucifico, también, 

Y con menos explicaciones, mujer. 

 

Esa innombrable, 

Esa conciencia denigrada 

Usada de demonio 

por aquel que se ha creído con el poder 

de manipular, de subestimar, 

de clasificar, 

de no creer en la pureza que Es. 

Como si la vagina y los senos fueran su objeto de poder. 

O un territorio a llevar o traer de unos brazos a otros. 

Se ha creído que todo lo podía conquistar, 

rechazando 

omitiendo 

silenciando 

y matando todo aquello que le incomodaba. 

 

Soy la Conciencia aquella 

que muchos aún siguen sin comprender 

Y vuelven a juzgar 

y vuelven a crucificar. 

Soy la Conciencia aquella 

de la Abundancia 

Que la pobreza de los corazones 

no entienden. 
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Soy la Conciencia aquella 

de la Alquimia Lista 

para transformar aquello que ya no sirve 

Para vivir en Amor Real 

Para vivir en Paz Real. 

 

Soy la Conciencia aquella 

 que junto a Él 

se despliega siempre 

En Unidad Dios y Diosa 

 

Soy la mujer, la amante, la compañera 

la PAR que tus creencias amortajaron 

por miedo al infinito de la Matriz. 

Que vino para quedarse 

en los corazones 

y brillar en el Cosmos 

desde las aguas infinitas de la Joya Azul. 

Que se expande en cada Alma que se conecta con su Matriz 

y despierta su Poder. 

Que asume que es Dios y Diosa en este cuerpo humano. 

 

Cuando reces, 

rezaNos a los dos. 

La Unidad se manifestara hasta el infinito. 
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II-AL CORAZÓN NO LE ALCANZAN LAS PALABRAS 

 

Las miradas y las sensaciones 

son infinitas. 

Todo un mundo 

Volver siempre a creer. 

 

Hay un jaguar que me mira de frente 

y es mi espejo. 

Parece que somos Uno. 

 

Y con su mirada 

lloro un poco más por el dolor del mundo 

que aún persiste entre la gente. 

Y así, con más agua, limpia 

 y riega lo que viene. 

Y el llanto es maravilloso 

y el dolor necesario. 

Si no, no limpia. 

 

Tu mundo de fantasía y de hojalata de circo 

se perdió en tus ridículas acciones 

Acciones de no amarte 

Acciones de no creerte. 

 

Los falsos jaguares también se perdieron 

en 

sus entrañables relatos de sus vidas. 

Escriben, escriben y no dicen nada 

 

Solo queda la palabra Verdad. 
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Y los ojos de un jaguar, 

Que ya es un águila que recorre cielos. 

 

Volvemos a mirarnos a los ojos 

Solo queda Verdad. 

 

Y todo lo demás se evapora 

en un abismo de flores necesario. 

Ya está 

Ya fue 

No existe más 

Se transformó 

en un diamante nuevo 

que brilla hace eones 

en una estrella 

que se encuentra con la mía. 

 

Volvemos a recordar en Amor 

que Somos estrellas. 

Y que se puede volar de a dos sinceramente. 
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III-LA TIERRA ES 
 

Pocos 

Muchos 

Todos Ningunos 

Nada de eso que puedes pensar con las creencias puede ser cierto al momento que el agua limpia, 

que el fuego transmuta, que el aire deshace 

Que la TIERRA ES. 

Si ES en tu cuerpo, podrás respirar 

SI ES en tu vida, podrás seguir viviendo 

SI ES a cada paso que das, será verdad 

SI ES a cada sentimiento que surja de tu corazón, podrás amar. 

Sino seguirá siendo la gran actuación de la ilusión que dices es tu vida. 

LA TIERRA ES 

EL SOL ES. 

Y no hay más explicaciones. 

Volviendo a la Esencia. 

¡Espejo divino de Mi Ser, que es tu Ser y es el Ser de todos! 
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IV- CAMINO 
 

Camino sin mapa 
sueltos 

sin siquiera palabras 
suelto. 

Las palabras solo chorrean sangre 
de un corazón hastiado de mezquindades 

Unilateralidad 
costumbre de ego 

Armadura de defensa. 
Elijo el camino 

Silencio 
Otra vez silencio 

Y camino. 
Y las palabras pueden relajarse 
Y llenarse de caricias del alma 

Puedo bucear en lo más profundo 
y salir otra vez al sol. 

Las nubes pasan 
El mejor camino. 

A lo mejor si amas lo suave de los pétalos 
y lo dulce de los besos 
podamos encontrarnos. 

Camino. 
La inocencia de ser quien soy me guía! 

Hago este territorio 
a fuerza de mano y corazón. 

No hay otra cosa. 
Tus análisis y tus juicios son paladas de greda 

que dejan en lo oscuro lo más brillante de nosotros. 
Y nada me detiene 

Camino. 
Junto con la tierra abrimos paso a esto que es Nuevo. 

Camino Nuevo 
.Nuevo Camino! 
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V-SER EN MI 
 

 Ser 

En Mi 

Un encuentro en el Planeta 

Tierra 

 
Mis raíces 

están 

en 

los miles de colores 

del Corazón 

que Es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3094594635096025524/6537092589055554607
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Julieta de Haro. Buenos Aires, Argentina, Mundo Gaia. Sanadora a través del arte, en mí y en 

servicio para todes: Poeta autodidacta (así como aprendí a escribir entendí que era para decir 

sentires), Diseñadora de Imagen y Sonido UBA, exploradora de Artes Escénicas, Profesora de 

Danza Teatro y Yoga, Artivista Sensible (Intervenciones Artísticas en pos de las Naturalezas), 

Reikiana de técnicas variadas iniciadas en viajes (Usui, Cristal Arcoiris, Chamanismo Linaje 

Q’ero, Jerarquías Blancas, Master Aqualead y Tierra Luz), Cantante y estudiante de Grabación y 

Masterización. Kayakista, surfista, ciclista y todo lo que me permita sentirme viva con la 

naturaleza! 
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28 de Noviembre 

Ahora que es veinte veinte 

Todes escribimos veinte veinte 

Cuando era 2019 

Sólo poníamos 19 

¿Qué tiene de especial este año? 

¿Es un antes y un después para todo el mundo? 

A.d.P y D.d.P 

Antes de la Pandemia y Después de la Pandemia 

A.d.D y D.d.D 

Antes del Diego y Después del Diego 

Todo puede ser, todo puede ser. 

 

Me tomé unas pastillas y me puse a temblar, 

Quizás tenía miedo de que lo que estaba haciendo fuera ilegal, 

Y a mí que siempre me importó poco lo que piense esta sociedarks 

Estoy tranquila porque sé que lo hice por mi felicidarks, 

Plenitud, abundancia, eso quiero vibrar. 

 

Vibré en amor y por amor te creé, 

El éxtasis me invadía y me envicié 

En esa codependencia de carencias correspondidas 

Que no coordinan y sólo lastiman, 

Traen violencia y a veces simplemente no combinamos; 

Y es tan importante saber cuándo insistir como saber cuándo desistir. 
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Y ahora prendo velas con esencias para suavizar mi dolor, 

No hay lágrima que cada día no me aparezca a teñir todo de color 

Azul, y alivio por gritar en la almofada 

esas iras ¿hormonales? Que colisionan y me atrapan. 

Y también me salva um som brasileiro 

Que cuando consigo ouvir veo el parque más verde,  

las hojas grandes, las plantas pompón, 

Y prefiero juntarme con mis sobrinas a jugar pin y pon. 

Qué importante nunca olvidar lo que enciende nuestro coração. 

 

Ohana significa que a tua família nunca abandona nem esquece você 

Y ahora quiero mi propia familia yo sé, 

Pero tiempo al tiempo, todo en su debido momento 

No quiero ser de esas madres que te cría 3 meses y se fue 

Sin la atención, ni las ganas, invadirte de negligencia. 

 

Ni hablar del contexto cultural, prefiero esperar 

A estar todes despiertes de consciencia 

Estamos em ese punto que nos paramos de mano  

uno a uno ante ese otario que sostiene un látigo 

Y también se que vamos a terminar todes vivendo con peceras em la cabeza 

O como el ejército zapatista: refungiándonos na natureza. 

 

Y bueno, convivimos en esas diversidades 

Siempre sabiendo iluminar nuestras oscuridades 
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Y para cuando el asteroide sea visible a simple vista 

Para cuando los planetas se alineen en la 7ma arista 

De este heptágono que rodea nuestra tierra 

En sólo 2 puntos de geometrías sagradas 

En donde nuestros sueños nos tienen todas las respuestas dadas 

Y por eso se también que cuando cumpla mi misión y trascienda 

Nadie va a tener que atravessar ninguna burocracia de mierda 

De essas que hacen que se perda todo el respeto 

Por esse humano increíble que muy corajosamente vino a cumplir com su tarea 

A veces son 2 meses, a veces son 95 años,  

y traemos um bagaje infinito de aprendizajes humanos. 

 

No somos personas que venimos a vivir uma experiência espiritual 

Sino espíritus fuego que llegamos para humanizar. 

Garganta-Vagina 

Ahí la cosa en el pecho, el calor sobre la piel, y la panza que se evapora y se libera. Un nudito en 

la nuca que nunca fue y así como vino se fue. Una persecuta de una cicatriz en mi cuello, una 

cosa onda que ondulea desde atrás de los ojos que nada pueden creer, aunque lo vean no sabían 

de las armas que estaban y las vi, las temí, no quería decir nada. 

PODER podía la de antes, ahora puedo más y podemos todas alzar la VOZ por les otres porque 

poder es el fuego de nuestro dolor que cicatriza. 

CUERPO spin que gira y revolea espinas con la intención de transformar la energía de todo lo 

que ya es porque cuerpo es poder y poder es cuerpo ESPINA. 
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AUTORIDAD que detiene y dice: ¡Basta! ¡Andá! ¡No me tocás más! ¡A mí no me TOCÁS más! 

CONFLICTO me da tu dedito que SEÑALA mi enfermedad y las de ustedes. 

IDENTIDAD es ser quien soy ahora que sé que puedo y vuelvo al ruedo e intento, aunque no me 

sale callar, SENTIR es mi identidad. 
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I 
Mi bella Cuba 

 
Eclipsa tu belleza, 

abre tus alas, 
los rayos del Sol 

iluminan tus cultivos. 
¿Dónde están tus hijos? 

 
Yo estoy aquí, 

Siempre contigo. 
Cobíjame en tu tierra, 

¡Dame tu abrigo! 
 

II 
Cuba 

 
Tus manos, 

acarician mi rostro. 
Tu cielo, 

es mi alma para vivir, 
y tu Sol, 

es la mirada infinita 
que me cuida en el extranjero. 

 
Y brillo por tu luz, 
Porque ¡Soy Cuba! 

El diamante de América. 
 

 

III 
No te equivocaste 

 
No te equivocaste Colón, 

“Cuba es la tierra más bella 
que ojos humanos han visto” 

Cuba es amor, 
es verdad, 
es pasión. 
Cuba es, 

arcoíris de corazones, 
abanico de dignidad, 

de libertad. 
 

Cuba es, 
La mariposa soñada, 
La perla del Caribe. 

 
 

IV 
¿Cómo es Cuba para mí? 

 
Es mi piel, 

es mi sombra, 
es mi niño interior. 

 
Es el algoritmo 

no resuelto, 
el mensaje no enviado 

al espacio, 
es la sonata del golfo 
danzando en mi yo 

interior. 
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V 
Como te extraño 

 
Cuba, 

Como te extraño, 
Tu cielo, 

Es mi cielo. 
Tu mar, 

Es mi mar. 
 

Amo, 
tus costas, 
tus playas, 
tu gente, 

hasta tu lindo caminar. 
 

El malecón habanero, 
No lo puedo olvidar, 
El faro de la bahía, 

Ni, pensar. 
 

En fin, 
extraño las estrellas 

y el caimán del caribe 
que me hace soñar. 

 
¡Como te extraño! 

 
 

VI 
Ya no soy yo 

 
Ya no soy yo, 

perdí la virginidad 
de la alegría, 

las suelas del mar. 
 

Me miré al espejo 
Y le pregunté: 

¿Cómo ha sucedido? 
 

Extrañado, 
su reflejo me respondió: 

¡Ya no eres libre! 
Alguien robó tu corazón. 

 
VII 

Si de amor se trata 
 

Cuba, 
Tengo un arcoíris de flores para tí, 

un carrusel de diamantes, 
un gigante de 7 leguas 

para correr por ti. 
 

Mi amor a tu tierra 
es infinito, 
es la aurora 
en el vacío 

que siempre se puede llenar, 
es, 

cada célula de mi sangre, 
nadie, ni nada 

lo puede borrar. 
 

En fin, 
florezco cuando te pienso, 

muero, 
si no estás ahí. 
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VIII 
Este País y Alguien 

 
Este país y alguien 

se han robado mi sonrisa, 
mis palabras, mi alegría. 

 
Este país y alguien 

quieren que yo cambie, 
pero no; 

seguiré siendo la misma 
solitaria cubana 

que llena de amor y esperanza ama a su 
pueblo, 

su familia, 
cree que siempre hay un mundo mejor, 

aún en la calamidad, 
aún en la tristeza, 

porque este país, y alguien, 
sin los cubanos y los latinos, 

no tienen nada, 
No son nadie. 

 
 

IX 
Atrévete 

 
Atrévete, 

sueňa con tus raíces, 
date el lujo de bailar 

con tu tierra. 
 

Atrévete, 
ser el Rainbow 

de tu vida, 
de tu país, 

de tus pensamientos, 
de tu amor. 

 
Atrévete, 

suelta tus alas, 
tu brisa, 

tu frescura, 
tu don. 

 
Atrévete, 

No sujetes tu corazón. 
 

En tus raíces, 
tu tierra, 

tus pensamientos, 
está el boleto 

que no caduca, 
el amor. 
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  X 
Por si fuera poco 

 
Camino 

por las calles de la injusticia, 
el sendero 

de la explotación, 
y los mares de la caridad. 

 
Bailo 

con el fuego de las balas 
y el compás de una ilusión. 

 
Por si fuera poco, 

tengo, 
un paisaje que grita, 

no abandones tu esencia, 
no enajenes tu razón. 

 
Por si fuera poco, 

Prohibido dejar de ser yo. 
 

XI 
Amanece 

 
Amanece, 

corren mis ojos a verte, 
juegan en tus aguas 
disfrutando tu sal. 

 
Amanece, 

corren mis manos a tocarte 
Y siento 90 millas de mar. 

 
 

 

XII 
Pulcro 

 
Se deshiela el horizonte, 

la niebla son gotas de rocío 
que suspiran al pasar, 

y yo suspiro en cada viaje 
llorando al regresar. 

 
Y como dice el dicho: 

“Lo que no se va en suspiros, 
Se va en lágrimas”. 

 
Lo pulcro, suele dañar. 

  
 
 

 

 

 



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 

38 

 

 

  

 

 

 

 

 



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 39 

 

 

 

 

 

v  

Ernesto Abel López Guerra. (Cuba – 1965) Máster en Filosofía y en Sociología. Profesor de la 

Universidad de las Artes de Cuba. Ha presentado su obra en el Festival Internacional de Poesía y 

la Feria Internacional del Libro de La Habana, así como en distintos espacios literarios de la Isla. 

Sus textos han sido publicados en El Caimán Barbudo, Isliada.com y Papeles de la Mancuspia. 

ernestoabel10923@gmail.com 

  

http://www.isliada.org/autores/ernesto-abel-lopez-guerra/


Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 

40 

PAPELES 

Sé de un chico que te mira 

desde el rastro de tus noches 

dolida la sospecha 

de que puedas borrarte 

Hace versos 

la palabra que te sueltas 

y unos frescos de locura 

tu sonrisa 

Jura que tus besos le conocen 

que lo saben sus manos 

de sembrar caminos celestinos 

y dibujar 

para dos 

encrucijadas 

De no verte 

muere el viernes de todos los días 

y revive cada hora 

en la memoria de las cosas 

que le cuento de ti 

 
 

CURRICULUM VITAE 

De fiebre y sombra 

amanecidos 

chistera al hombro 

compás en mano 

los años del barrio aguardan 

el papiro 

en que sus miedos repasan 

la noticia 

de que están vivos 
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HISTORIA DEL CINE 

Mis ojos 

sin aliento 

del horizonte al tiempo 

en una esquina 

de la tarde 

Tantas veces 

no era tu rostro 

tantos pasos 

no llegaron 

al beso extraviado 

Y me hice 

solo 

de música y colores 

a una mar 

que se olvidó 

de ti 

que recordó la historia 

otra 

de esta mujer 

de aquel rincón 

oscuro 

húmedo 

nuestro 

BIG BANG 

Los ojos 

anuncian 

el fuego 

es la memoria 

de la piel 

Nace 

la muerte 

de los cuerpos 

sola una latitud 

en mi gravedad 

hasta la hora del tiempo 

Unas manos 

desnudan su cosecha 

donde los latidos de la tierra 

Queda el silencio 

visceral 

de la vida 

pariendo su lluvia 

entre los malabares 

de tu boca 
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LATITUD 
 

Perdóname si hoy busco 
en la arena… 

Serrat 
Es la tarde 

en estos muros 
que guarda el mar 

del acertijo 
unos pasos 

Otras voces olvidan 
su suerte 

entre mis manos 
de buscarte 
El viento 

es una historia 
en besos 

que cuenta 
de la ciudad 

un rostro secreto 
Aún llega la lluvia 
a escribir tu olor 

y mi piel es toda la distancia 
 
 
 

ALTITUD 

Les repruebas los dislates 
en el bronce de tu gloria 

no entiendes 
de la historia 

el cuento en sus manos 
que prefieren esa piel 

descolorida 
al papiro coloreado 
de sus días recitados 

Les hablas 
con los ojos 

sordos 
de todos tus tiempos 

y ellos procuran un nombre 
del tuyo 

en el pedestal 
Las culpas 

de la pátina que vistes 
del alma craquelada 

y de la lluvia 
ácida del perro de turno 

árida en la cabeza 
de los pájaros 

Si supieras 
que no hay nadie más cerca 
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MURAL 

Perdió el barrio su bitácora 
ya no está el mapa 

de una historia en estertores 
Pretende el sueño 

de la piedra 
en un performance 

el luto 
Se ha ido 

viejo 
el muro 

tras los pasos que le tatuaron 
el silencio 

en el rostro. 
 
 

 

FINAL 

A cuadros 
desnuda la memoria 

el último paisaje de su logos 
una escaramuza de líneas 

al paso sin revés 
del infante 

Bríos de viento hincan la suerte 
de sus fierros 

en la piedra alta 
claustro de una dama 

trono del silencio 
depuesto 

en la voz ¡Mate! 
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COMPLICIDAD 
 

El verdadero está tranquilo 
porque ve sonreír al otro. 

Cesare Pavese 
Perdidos 

en el tiempo 
los mismos chistes 

coartadas 
pretextos 

A dos voces 
triste el silencio 
secreto el miedo 
Unas las cuentas 
unos los sueños 

Igual la pose en duelo 
la suerte del guiño 

de turno 
el verso 

No supo el espejo 
cuál se fue primero 

 

 

 

CUADRO 

Acólito de Newton 
llega al foro 

el supra homo sapiens 
a domesticar unas olas 

en su pose de Arquímedes 
a orquestar con el índice la ley 

de Pascal 
Trae 

habilis 
a rastras la mesa 

erectus 
a cuestas la pared 

en su caricatura de turno 
 
 

 

  



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 45 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 47 

 

 

 

 

 

María Olga Santiesteban Breijo. (Cuba) Doctora en Ciencias Pedagógicas, es Licenciada en 

Cibernética-Matemática por la Universidad de La Habana y Master en Informática Educativa. 

Trabaja en la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de Cuba. Es 

docente de pregrado y postgrado en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana e 

Investigadora Adjunta en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.  Es miembro del Consejo 

Científico de la revista “Vectores Educativos” de la Escuela de Ciencias de la Educación de 

Monterrey, México. 

  



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 

48 

“HABANA” 
 

Ella quiere que le escriba un poema 
un poema de algas 

y de silencios. 
Un poema que hable de la luna, 

que tenga el brillo 
de todas las estrellas. 

Un poema que incluya, 
las palabras que no dije 

los besos que no di 
el tiempo que faltó, 

las ganas. 
Ella quiere que le escriba 

un poema. 
 

“ELLA” 
 

Ella no escribe poemas 
con letras que se desdibujan 

en el agua. 
Sus ojos son el abismo al que me asomo 

para descubrir el mundo. 
Ella, 

me tira su amor 
en cada esquina 

y me vence 
con la fuerza de un 

te quiero. 
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“MUJER DE PALABRAS” 
 

Mi cuerpo está hecho de palabras 

palabras que pulsas finamente 

manantial de palabras. 

Momentos que regresan, sin palabras 

emociones 

silencios… 

murallas de palabras. 

Palabras en la piel 

llena de palabras 

palabras que dijiste, 

y no eran palabras. 

Palabras que no fueron 

palabras que se fueron 

Volando, en las palabras 

de mi cuerpo 

cansado de palabras. 
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EL TIEMPO 
 

  Y pasó, ya no estás, solo una sombra de tu recuerdo aparece en mi mente, 

Una lágrima que se conjuga con una sonrisa, 

Un recuerdo confuso de tu rostro. 

 

El extraño recuerdo de algo que se entremezcla entre miedo, confusión, alegría y tristeza. 

No sé si es tu dulce olor, o tal vez tu mirada, 

Tu lejano compartir o tus apáticos últimos momentos. 

Son miles de estímulos, algunos nulos y nimios, pero cargados de tu presencia. 

Solo el tiempo me ha dado de la razón de lo que sentía por ti, 

Solo una lagrima que ya no se contiene, 

Es testigo de algo que sentí por ti… 

 

Quedarás en el grato recuerdo y en la oración de los días, donde se conjugarán con una lágrima 

con una sonrisa y con un sobresalto por ti. 

Solo el tiempo pondrá en su lugar las cosas, 

El tiempo dará la solución a este confuso sentir.: 

A esta emoción incomprensible, por ahora desde la distancia, te dejo un recuerdo que se va con 

el tiempo 
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ERATIS 
 

Te busco y te encuentro 
Justo en aquel lugar que nunca podrás negarme 

Del cual nunca podrás escapar 
En aquel sitio que siempre ha sido y será tuyo…. 

En mi mente 
 

Entro con suave caminar, 
Con el delicado paso que resguarda cada uno de tus recuerdos… 

Y estás ahí intacta con la lozanía del primer recuerdo, de ese sensual movimiento, 
Adornado con la loca sonrisa de una adolescente, 
Pero con la audaz calma que solo da la madurez… 

 
Te pienso con la calma, el amor y la ternura, 
De saber lo que fuiste en mi vida… alegría. 

Esa sensación de que el tiempo era corto para estar contigo, 
De ver pasar los momentos sin el tiempo atrás, 

De perderme en tus labios, en la contemplación de tu rostro. 
 
 

Fuiste encuentro, fuiste esperanza de recuperar aquello que 
Mi natural melancolía por la existencia me quito, fuiste alegría. 

Fuiste la dulce paz y tranquilidad que la sonrisa brinda, 
Fuiste arte, contemplación, fuiste creación. 

 
Fuiste el abrazo tierno que da paz en los momentos de temor, 

Fuiste la palabra comprensiva, fuiste el pensamiento continuo de mi amor. 
Fuiste todo mi mundo, aquel al que se reducía cuando estaba contigo. 

Fuiste el todo… 
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GRATIA 
 

Érase una vez, un amor bonito, 
De esos que se encarnan en la vida, 

De esos que cuesta alejarse, 
De los que pasan una vez en la existencia, 

De los que crees que te acompañarán en la muerte. 
 

Érase una vez, un corazón roto, 
De esos que confío ciegamente en el otro, 

De esos que resisten enfermedades, pero no el desamor, 
De esos que ya no quieren volver a darse, 

De esos que alguna vez supiste sanar. 
 

Érase una vez, un encuentro, 
De esos que hacen que los días sean cortos, 

De esos que hacen que las esperas sean largas, 
De esos que son únicos, 

De esos que hacen cambie la forma de pensar. 
 

Érase una vez, un beso, 
De esos que extrañare, 

De esos que me resisto a competir, 
De esos que se hacían agua en el cuerpo, 
De esos que tenían mil formas y colores. 

 
Érase una vez, tú figura, 

De esas que aún aparecen en los sueños, 
De esas que se sabía deslizar por mi cuerpo, 

De esas que iluminaban con una sonrisa, 
De esa que aprendí a dejar irse. 

 
Érase una vez, una sonrisa, 

De esas que te adornaban todo el día, 
De esas que descolocan el pensamiento, 

De esas que adornan los sientes de encuentros, 
De esas que matizan la existencia. 

 
Érase una vez, una despedida, 

De esas que sabemos que duran la vida, 
De esas que no quiero volver a vivir, 

De esas que es necesario aceptar. 
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ALETHEIA 
 

Viene la vida, envuelta 

En su habitual penumbra 

Con su sonrisa hipócrita 

Con esa descarada mirada 

Que envuelve las seguridades... 

 

Pasa frente a mí con su insana coquería 

Casi atrapante, casi seductora 

Capaz de marchitar la realidad, 

Creando ilusiones con sus falaces arquetipos. 

Se para frente a mí, se burla, me abraza, susurra al oído su aprendido discurso, 

Aquel que todos le creen, 

Con el que te galardonan, por el que le aman y le idolatran. 

 

"Tiene sentido" repites una y otra vez, 

Insultas con tu tabarra, con ese movimiento estereotipado que no sana. 

Casi creíble tu tezudes, tu desmesura. 

 

Pero hay estás, realidad, con tus actos fallidos, 

inoculando ese pandémico virus, liberándonos de aquella logorrea esquizofrénica tan seductora. 

 

Oh, realidad te abrazo, con una sonrisa hipócrita en el rostro, 

con una locuaz palabra de bienvenida, 

con el traje de gala para celebrar, 

con aquel gesto noble y gentil que la vida me ha enseñado. 
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ABNEGACIÓN 
 

Estás ahí, cotidianamente tú, 

Como un libro de Cioran, 

Inquietante, seductora, muy tú. 

Con eso que te caracteriza, 

Con esa sensual virtud del Dios cristiano. 

Con los ojos cristalinos ávidos de vida, 

Con el corazón palpitante y los sentidos alertas para la acción. 

Con la translucidez del maestro en el Tabor. 

 

Sigues ahí, con esa infantil figura y esa mal sana virtud que te adorna. 

Inquieta, voraz, con una sonrisa que desfigura tus intrépidas respuestas. 

Miras inquieta, más allá de ti, 

Cómo quien entiende la vida, con la mirada sobre sí. 

Cuidadora de lo tuyo, con el tenaz sigilo de las oréades. 

Con la estoica manía de lo vital. 

 

Continuas ahí, siendo tú, con esa imperante conducta que te adorna. 

Cual farfalla di ferro filipina, 

Con la voluntad y pasión de Sklodowska por la ciencia, 

Con aquella íntima relación divina que solo Stein supo tener. 

Con la perspicaz entrega de Beauvoir a la causa. 

 

Sigues ahí, con la dificultad de pasar a tu lado y no conocerte, 

Con la seductora virtud de dioses, de grandes como tú. 

Con la magna Virtud, aquella que el Memento moris sabe brindar, 

Con aquella virtud que Sartre sabrá expresar... être pour l’autre. 
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HOY 
 

Solo hoy, verte, admirarte, compartir. 

Solo hoy, reír, viajar, bailar 

Solo hoy, construir, debatir, compartir 

 

Solo hoy, descubrir un nuevo argumento 

Solo hoy, reír con una película 

Solo hoy, correr con los que hacerles 

 

 

Solo hoy, encontrarnos en la oración, 

Solo hoy, encontrarnos en las líneas de un libro, 

Solo hoy, encontrarnos en un hijo 

 

Solo hoy, pues mañana será un nuevo hoy. 
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RITMOS Y SINTONÍAS 
 

Amo tus ritmos, lentos y veloces, 

Dónde te pierdo y te encuentro. 

Amo tus sintonías distópicas, 

Donde crees amar más que yo. 

 

Amo tu ritmos fríos y candentes, 

Donde la vida nos premia al compartirnos. 

Amo tus sintonías atípicas, 

Donde las emociones se conjugan. 

 

Amo tus ritmos Difusos y disvariantes, 

Donde una palabra nos alivia el alma. 

Amo tus sintonías disfónicas, 

Donde la palabra permite el encuentro. 

 

Amo tus ritmos diacrónicos y sincrónicos, 

Donde habitas en mis pensamientos y sentimientos, 

Amo tus sintonías rítmicas, 

Donde vibramos en un mismo cuerpo. 
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SÍNDROME DE STENDHAL 
 

Coqueteó La Parca, y el Memento Moris llegó. 

El cardiólogo no supo la causa, 

más el psiquiatra sí. 

 

Diagnóstico: síndrome de Stendhal 

Etiología: tú. 

Cuadro clínico: 

⁃ Elevado ritmo cardíaco por el pensamiento recurrente de tu cuerpo en mi mente. 

⁃ Temblor de mi cuerpo al sentir el roce de tu piel y saber el desenlace. 

⁃ Palpitaciones de ver tu alegre rostro aproximarse con la cercanía del beso. 

⁃ Vértigo por regocijarme eternamente en tus brazos y perdernos en un solo cuerpo. 

⁃ Confusión de saber que corto se hace el tiempo en tu presencia y que largo en tu ausencia. 

Tratamiento: tú. 

 
 

LA FLOR EN TU PUERTA 
 

Un haiku para tí... 
 

Una flor nace, 

Un niño es testigo, 

Sonrisa vital. 
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LA NOCHE... 
 

Ha llegado la noche. 
Estás ahí, sonriente, feliz, 

Con el corazón de quién sabe amar, 
Con los brazos cálidos, 

Con una palabra que alivia la existencia. 
 

Ha llegado la noche. 
Estás ahí, simple y compleja, 

Con el pensamiento sabio que te va dando la vida, 
Con la mirada cálida, 

Con un gesto que sana las heridas. 
 

Ha llegado la noche. 
Estás ahí, orante, espiritual, 

Con la frente en alto de un buen obrar, 
Con un abrazo tierno, 

Con el susurro de la palabra Divina. 
 

Ha llegado la noche. 
Estás ahí, diligente, en libertad, 

Con la conquista de tu vida, 
Con el afán de ser tú, 

Con el amor que te invade. 
 

Ha llegado la noche. 
Estás ahí, y yo estoy contigo, 

Con la posibilidad del encuentro, 
Con libertad, con aplomo, 

Con mi admiración que te acompaña. 
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TU COMPAÑÍA 
 

Un despertar bonito entre sábanas, 

Recuerdo de un suave descanso, 

De un encuentro sin nombre, sin estructura, 

Del respirar lento y sincrónico que susurra al oído como una suave brisa. 

 

Un saludo lento y tierno entre tu mundo, mi mundo y el de Morfeo, 

Recuerdo de que aún vivimos, 

De un encuentro nuevo, misterioso, caótico, existencialmente nuestro, 

Con la promesa de la libertad, de estar y de ser. 

 

Una actividad que abarca las horas claras, que se cruza entre nuestros mundos, 

Recuerdo de un proyecto juntos, 

De un encuentro prometido, de experiencias, de bienes y aventuras. 

Con el anhelo de vernos, de encontrarnos en la palabra, en el abrazo, en el gesto sanador. 

 

Un momento de tres, cuando el sol se disipa, y con él nuestros miedos, 

Recuerdo de más de cinco mil atardeceres, 

Del encuentro infinito, cotidiano y siempre nuevo, 

Adornado con ideas, con teorías y discusiones académicas que nos pierden en una unión 

orgiástica. 

 

Un descanso, un espacio para el fino encuentro, 

Recuerdo de la promesa consumada, del abrazo firme y seguro, 

De una piel que se pierde en la del otro, 

Del encuentro final, con el frío y las sábanas de testigo. 
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ENSANGRENTADA EN PÁJARO Y OTROS POEMAS 
 

HUMO 
 

Me pierdo en el humo 

No puedo ver mis manos 

Siento los pulmones apretados y oscuros 

La boca seca y agrietada 

Tengo miedo 

Miedo a que este humo me nuble aún más 

Me pierdo en el humo 

Que se difumina ratos y vuelve silente 

Sin pedir permiso para tapar mis ojos 

Sin pedir permiso para aletargar mis pasos 

Y como un ronroneo se repite en un ir y venir 

Un vaivén 

Un columpio 

Un laberinto 

Y me atrapa 

Y me atrapa 

 
 

  



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 69 

CHISPITAS DE COLORES 
 

Hay días en que es mejor no levantarse y seguir durmiendo 

Como cuando te dicen debo hablar contigo algo importante 

Es mejor salir corriendo o desmayarse en ese instante para no escuchar nada 

Lo triste es no poder huir por estar entre cuatro paredes tras un escritorio 

Hay momentos incómodos 

Muy incómodos 

Asquerosamente incómodos 

Y no sabes que decir porque en la cabeza revoletean como pájaros las palabras 

Respondes con preguntas necias para tirarle la pelota a quien te habla 

Solo deseas esfumarte y no puedes 

Sabes que la única opción 

La única certeza es que cuando todo acabe 

Un puñado de chispitas de chocolate inundarán tu boca 

 Esa boca acalambrada por lo que no dijiste y debiste decir 

Esas chispitas  que se derriten en tu boca y no en tus manos 

Y son el anestésico perfecto 

Mejor que un cigarrillo que da risa 

Que la copa de un impecable  merlot 

O los Marlboro que fumaste tantas veces para bajar la neura 

Las chispitas danzan y los pedacitos de colores se pegan en el paladar 

Y no molesta que raspen 

Porque la garganta se llena de dulzor 

De ese abrazo que necesitas 

De esa sonrisa que esperabas que apareciera 

Cuando te dijeron necesito que hablemos 
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PROBABLEMENTE 
 

 

Cuando llegue la noche pensaré en ti probablemente 

Recordaré que eres un patán 

Me dará rabia y querré romper cuanta cosa encuentre 

Y mi enojo cesará 

Pues soy más cuerda que loca, aunque no lo parezca 

Disfrazaré mi enojo con mejor vestimenta que tus innumerables mentiras 

Quedaré callada haciéndome la digna 

Insomne tejiendo mi ira 

Sin que un músculo se mueva en mi rostro 

Masticando cada uno de tus desaires 

Probablemente… 
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ENSANGRENTADA EN PÁJARO 
 

Debo emprender el vuelo 

En  una atmósfera mustia y oscura con el andar insensible y ciego de mis angustias 

Y la condena perpetua de pasos incompletos en la medida de lo absurdo 

 

Debo emprender mi partida en días lúgubres y fatigados 

Reposando lágrimas sordamente guardadas bajo una piel muda y ausente 

Sobrecogida en mi sangre sin consuelo 

Sosteniendo pasos rotos y sueños fallidos como espigas juntándose a escondidas 

 

Debo emprender el vuelo 

Con el cuerpo sumergido bajo la lengua 

Sometiendo al silencio sacudido en sus sollozos 

Agonizante y demente 

 

Debo esconder ese sonido en el clamor solitario de las sombras 

Persiguiéndose apresadas en la vestidura de su oscuridad 

Estimando que los días yacen con su delirio 

 

Debo enfrascar mis desdichas  

Rasgar los lamentos a distancia para no ser descubierta 

Preservando a la muerte y sus confines 

De este mar amargo que alucina el desvelo 
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 MI SOMBRA ME ABANDONA Y VIAJO SOLA1 
  

 Este caminar de pájaro solitario nunca será el mismo 
 Perdí el vuelo un día y quedé con un montón de plumas en la garganta 

 Fui pájaro de pocas certezas 
 Un día inventé un nido 
 Un día inventé un vuelo 

 Una tarde de domingo prometí que siendo pájaro jamás creería en las promesas de nadie 
 Y anudé mis palabras 

  
 Se incendió el cielo en mis ojos cansados 

 Y la oscuridad fue solo una mancha en las calles vacías 
 Soñé tantas veces con la partida 

 Pero fue imposible soñar con la llegada 
 No tengo alma de peregrina 

 No tengo nombre solo una grieta en la espalda 
 Un día incendié el cielo 

 Y se quemaron mis pasos 
 Se escapó mi sombra y asombrada me quedé 

 Entre plumas y lágrimas 
 
 
 
 
 
 

PAUSA 
Sonará mi voz entre cristales rotos que asemejan mariposas 

Y en el rumor de esa triste sinfonía 
Me quedaré pensando en los días que quise ser pájaro 

 

 
 
 
 
 

 
1 Texto publicado en la Revista Dragostea y ganador del segundo lugar del Concurso Escritores para Chile. 
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DESPUÉS DE TI2 
 

Se detendrán las estaciones… 
el sol brillará de noche, 
la luna cuidará al día, 
ya no tendré paciencia 

para cuidar las camelias; 
beberé el mareo de tanta pregunta 
y caminaré llorando tu ausencia. 

Después de ti 
adonde irán mis sueños 

y mis versos amarrados a tu espera, 
adonde irá el cuidado de tu tristeza 

y los días de soledad que dejaron tus besos, 
adonde irán mis años 

y mis historias de mujeres y príncipes, 
adonde irán mis rabias 

por no dejarme escapar a tiempo. 
Después de ti 

se olvidarán las amapolas 
del aroma de tus solfeos, 

le daré lento vuelo a mis alas, 
se secarán los tulipanes 

y la verdad se quedará muda. 
El agua se volverá seca 

y la tierra mojará al viento. 
Después de ti 

ya no viviré el amor, 
ya no moraré en tu alma, 
me haré imperceptible 

y seré frontera entre locura y razón… 
se detendrán las estaciones 

y ya no tendré fuerzas 
para cuidar las camelias. 

 
 
 

 
2 Después de ti, y otros poemas de Isabel Conte Corvalán que aparecen en este poemario, fueron publicados en: 

“Tentaciones de miel” Publicado año 2000/ 2da edición año 2011. ISBN 956-7926-04-2. 
 



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 77 

PIEL 
 

Esa mañana despertaste mi piel, 
el calor del encuentro 

podría derretir el cobre. 
búsqueda de bocas húmedas, 
tormenta de locura encendida, 

sueños de cabellera sobre tu pecho, 
cuerpos dibujados por manos exploradoras. 

Tus dedos poseen la memoria de mi espalda, 
camino recorrido desplegando fantasías, 

pechos atentos de suave contextura, 
espalda de salitre vivo; 

cicatrices del amor, 
territorio de mis uñas, 

presencia húmeda de sudor, 
devoraste mi vientre, 

besé tus muslos, te olí de pie a cabeza; 
misterio de cuerpos adheridos. 

Viajas por mí buscando el inicio de la vida, 
piel elevada a tu cadera, 

invento de caricias nuevas, 
lenguas sensibles de rojo púrpura 

vivimos oxígeno de amor, 
llegada de vuelo desesperado, 

aterrizaje de cuello, fuego y lluvia. 
Yo recibo líquido de plenitud, 
tú acumulas latidos de placer, 

mis labios ya relajados te sonríen; 
tu mirada goza feliz ternura; 

mordidos piel a piel, miramos el horizonte, 
y poco a poco, nos hicimos transparentes 

fundidos en el sueño, 
después de amar y ser amado. 
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A MEDIAS 
 

Emprendiste el viaje 

y todo quedó por la mitad, 

me quedé a medio sentir, 

me quedé a medio soñar, 

a medio estar, 

a medio engendrar, 

a medio ver, 

a medio dormir, 

a medio entender, 

a medio vivir. 

Emprendiste el viaje sin avisar 

y me quedé a medio amar. 

 
 
 
 
 
 

NO BASTA 
 

Buscaste en mí 

lo que no tenía para ofrecerte. 

Te amé, me amaste. 

pero, a veces, no basta. 

Dejamos sensaciones, 

dejamos instantes. 

Buscaste en mí 

lo que no tenía para ofrecerte. 
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POEMA DIFÍCIL 

 
(A mi amado Padre) 

No sé si alcancen las palabras 
para urdir en oraciones 

el delicioso placer que me provoca, 
caminar tomada de tu mano. 

Disfrutar de los recuerdos de mi niñez 
dichos en fragmentados relatos. 

Eres amor desmedido 
y el curandero de mis heridas. 
Limpiando con tesón la sangre 

que me provocó la caída. 
Aún en la cruz, fuiste mi faro, 

calmaste mi desesperación 
con frágiles caricias 

Y la fuerte mirada de tus ojos azules. 
Vasija de agua limpia, 

orquesta de fuerza creadora. 
Eres tierna figura e infinitas 
tropas de ejercito armado, 

forjador del tiempo, fierro, madera 
y de todo material que se refugie 

en tus manos. 
Hombre sin descanso de alegría fácil, 

descendencia de roca, trigo y tarantela; 
yo soy sustancia de tu vida 

poderoso martillo, 
me enseñaste a desafiar la adversidad 

con la bondad de un amigo. 
Soberano de Las historias 

y del vino compartido. 
 

 

 
Montaña de luz y del cigarro encendido, 

adorador de tus hijos… 
fragmento de mis sueños y dolores, 

eres acuerdo y sentencia, 
protector en circunstancias sin límites 

recibiste con el alma al rojo fragua 
la existencia de tus nietos; 

adivinabas que ellos heredaban 
doblemente mi admiración. 

mecano de mis experiencias, 
hoy mis primaveras adornan tus otoños, 

y no llegarán tus inviernos, 
sin saber que, en estos versos sencillos, 

he parido para ti sentidas disculpas 
por los desencuentros. 

Héroe de mis historias favoritas 
es hora que sepas, 

que ¡nunca escribí un poema tan difícil! 
Tú y yo existimos 

troveros de herencia y vida. 
yo abeja y tú miel 
yo río y tú mar, 

yo planeta y tú universo 
yo flor y tú jardín 

yo hija y tú, mi amado padre. 
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GESTO INOLVIDABLE 
 

Vivía en el vientre y la descubrí, 

sencilla curva de los labios, 

silencio amplio de la dulzura, 

sinuoso canto de zorzales; 

en la existencia 

entre el cielo y la tierra 

la conocí. 

Surcos en la piel del gesto amable, 

vestidura partida del invierno, 

barniz transparente de la primavera. 

En mis tiempos de flor 

mujer amante con ella me maquillé, 

abono de los días tristes, 

alegría guardada en piel y sangre, 

movimiento rosado de las comisuras 

latido entre el agua y las piedras, 

perpetuado en mi rostro; 

arcoíris de lecho reposado, 

bienvenida diaria de mis pequeños, 

ánfora de palabras amadas: 

sencilla y cercana, 

dulce sonrisa eterna de mi tiempo. 
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DOLOR 
 

Me llegó sin avisar. 

Un torrente de lágrimas 

bañaron mi rostro 

y se ahogaron en mi boca. 

Tragué el sabor 

y sentí 

la voluntad perdida. 

Tormenta de silencios, 

erupción de recuerdos, 

masaje de espinos, 

temporal de angustias. 

Vomité mis sueños, 

coseché errores, 

miré con horror la melancolía 

y me quedé rasguñando el tiempo 

con ojos de sangre. 

 
 

SUCEDE 
 

(Un pequeño canto a la rutina) 

Sucede que estás acostumbrado a dormir, 

levantarte, trabajar y cenar. 

Estás acostumbrado a tu cita 

con la feria de abastos 

cada mañana de sábado. 

Estás acostumbrado a existir 

y a engañarte que tomas riesgos. 

Sucede que no estás acostumbrado a ser feliz, 

sucede que estás acostumbrado a estar 

acostumbrado. 
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TEMAZCAL 

 

Querida nave de roca 

En tu ombligo yacen las abuelas envueltas en un rojo carmesí 

Dentro de ti encontré el útero de la madre tierra 

Tan cálido que encontré mis principios de vida 

Tan oscuro que me llevaron a las memorias uterinas 

Tan húmedo que alimentaron mis raíces ancestrales 

Querido sabio Huehuetl que rondas al ritmo de mi corazón entre cantos y medicina, me llevaste a 

lo más profundo y oscuro de mis sentimientos, al trauma de mi subconsciente, recuerdos de otra 

vida, hoy lléname de sabiduría. 

Queridas águilas de fuego no dejen morir a las abuelas y evaporen a favor de los 4 rumbos, dejen 

en silencio cada palabra puesta y en agradecimiento ofrendo este tlalmanalli. 

Acabemos esta ceremonia juntos, adáptame, transfórmame y protégeme. 

Ometeotl. 

 

  



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 87 

CUANDO ME EXTRAÑES 

Búscame 

Pero búscame detrás de la tinta que se desvaneció 

En los trazos de cada dibujo 

En los pétalos detrás de cada pasillo 

Búscame en los colores cálidos del cielo 

Búscame en las formas de cada nube 

Cuando me extrañes 

Búscame 

Búscame en el sendero de tu cuerpo 

En las comisuras de tus labios 

En el café claro de cada pincelazo sobre tu iris 

Cuando me extrañes 

Búscame 

Búscame, pero no me toques 

estoy herida, hundida en cada mentira 

búscame, pero no me hables 

que ya he dejado de escucharte 

búscame, pero no me mires 

porque ya estaré ausente 

ya estaré perdida 

ya estaré lejos de ti 

búscame 

aunque mi voz está perdida en el eco de tus recuerdos 

búscame, aunque encuentres solo pedazos de mi empobrecidos. 

Empobrecidos en unos ojos 

en una sonrisa 

en un canto oscuro 

Búscame, pero no encontraras alma y esencia como la del tlacuilo que te escribe 
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LUCHA POR LA LIBERTAD 

Anhelan tanto la llegada de un nuevo ser 

Pero lo persiguen, lo discriminan, lo juzgan y lo matan cuando ama a alguien de su misma 
apariencia. 

Lo persiguen 

las miradas cuando toma la mano de su compañero de vida 

lo juzgan 

por ser “diferente” 

y lo matan 

sin pensar que el también deseaba amar y ser amado 

se ocultaban en un amigo, se escondían de los que eran ser familia, el miedo les susurraba 
cuando había peligro cerca. 

y esto es la lucha por la libertad de cada gesto de amor 

 

 

RÓMPEME CON LA VERDAD 

Te pedí que me rompieras con toda la verdad 

Que me miraras a los ojos y me dijeras “se libre” 

Se libre que estos ojos ya te no ven de la misma manera, 

tal vez nunca me vieron con amor 

Pero me rompiste de la manera más despiadada y cruel que puede haber 

-Con la mentira 

Te descubrí en cada uno de tus juegos y aun así, aunque destruiste todo aquello que habitaba en 
mí, aun así, no deje de ser tu fiel seguidora, tu fiel cómplice, tu fiel amante, tu fiel amiga. 

Y aun así me pides que me quede 

Pero sé que jamás te atreverás a romperme con la verdad. 
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ANSIEDAD 
 

Hemos vivido tanto tiempo juntas 

Tanto que me he acostumbrado a tu presencia, a veces llegas sin avisar 

Llegas en mi momento más tranquilo y profundo, aun no logro entenderte 

No entiendo porque creas historias, porque me haces sobre pensar tanto 

¿Por qué haces tantas preguntas?, ¿por qué siempre quieres llegar al fondo?, eres insegura, 

piensas demasiado en un futuro incierto, te preocupas por todo, no me dejas conciliar el sueño, 

aceleras mi respiración como si me fuera a morir, mi corazón se siente incluso hasta por encima 

de la ropa puedo escucharlo, tiemblo como si estuviera sumergida en hielos, me paralizo 

completamente, siento como el hormigueo recorre mi cuerpo 

Has habitado tanto tiempo en mi cuerpo, pero sigo sin saber quién eres… 

Respondió una voz susurrante ligeramente sobre mi oído 

-Me llamo ansiedad. 
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LA FLOR QUE FUI 
 

Tú que fuiste mi progenitor 

Tú que me recibiste entre tus brazos después del parto 

Dejaste ser quien se supone debería de ser mi hogar seguro 

Te convertiste en mi mayor miedo 

Te convertiste en ese peligro que a nadie le advierten ni le explican de niño 

Soy esa flor que día a día crece 

Pero empecé a marchitarme 

Me siento observada y aterrorizada 

Dejaste de regarme y empezaste por cortar cada pétalo que me hacía hermosa 

Cortaste cada pétalo hermoso, cortaste cada sueño 

Hoy esta flor volvió a ser cultivada, ahora más hermosa, ahora más grande y más reluciente hoy 

ya no es marchita, hoy tiene los colores más extravagantes 

De los pétalos arrancados y deformados volvieron a crecer y ahora con más fuerza, ni tu ni nadie 

me pueden volver a arrancar, mis raíces se expandieron para tocar el oro que hay debajo de la 

tierra 

Hoy grito con fuerza al mundo 

Hoy soy una mujer soñadora 

Me levante desde lo más profundo para contar mi historia y la de las demás mujeres 

Que el peligro no solo está afuera como siempre nos han hecho creer, porque el lobo también se 

encuentra dentro de casa, pero disfrazado de familia, de una cara familiar, de un ser amado. 

Se convirtió en una cicatriz, en esa cicatriz que hoy suelo tocar, pero como símbolo de lucha, 

como un símbolo de fuerza, como un símbolo de lo que viví. 

Para esa flor que fui, para esa flor que se marchito y hoy se hizo más fuerte que nunca. 
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QUEDASTE EN EL OLVIDO 

ya no necesito más de tus mentiras 

me bastaba con ver que en realidad tenías otro cielo más que observar y que yo solo era esa 
estrella fugaz que de vez en cuando aparecía en tu noche estrellada para ti 

me basto con ver que tenías tan poco para mí y demasiado que dar para los demás 

ojalá ese cielo oscuro y gris te cante por las noches 

ojalá que te dé el calor de mis abrazos 

ojalá que sepa limpiar las lágrimas derramadas 

ojalá que algún día deje de llenarte de tormentas y de días lluviosos 

Aunque yo sabía que era una estrella, jamás dejaste de opacarme 

Y aunque yo sabía que lo harías deje que me apagaras por la idea de un te amo tan superficial y 
ordinario 

Pero ¿sabes? Prefiero ser una estrella, o un cometa, así de hermoso, algo que no cualquiera tenga 
la suerte de ver, que un cielo sin color como el que amas ver. 
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PARED 
 

Y la extraño. Era mía, no tuya. 

Había complicidad entre nosotros, 

Fingíamos no mirarnos. 

Nunca lo dudaste. 

No quise que ocurriera, lo lamento, 

pero no pude impedir sucumbir a su belleza 

A tus espaldas, la admiraba. 

La veía pasar de un lado a otro de la casa. 

Con paso firme, sin titubeos, mostraba su desnudez. 

Pude sentir sus manos, su espalda… 

juro que pude sentir su rostro. 

Pero ya no importa. 

Un día dejé de verla; 

así vinieron otras, ninguna como ella. 

Después te vi solo 

Y un día, finalmente, no apareciste. 

Vino entonces el silencio y el vacío. 

No hubo más voces, sólo ecos distantes. 

Hoy gente vino a verme 

Vi lástima en sus ojos 

“Tiene humedad” dijeron 

Pobres, no lo entienden, 

es sólo llanto… 

la extraño 
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ANHELO PERENNE 
 

Temblor en un cuerpo que te clama 

Encuentro que se sueña día a día 

Alma que fallece, no respira 

Muerte inesperada, lenta…vil castigo 

Albergo tu rostro, tu piel, tu mirada 

Recuerdos, sensaciones, una vida 

Escucho tu sonrisa, tus suspiros 

Palabras, impresencia que toma forma 

Olvido que se aparta, así lo quiero 

Reproches al vacío, que no importan 

Sombras de una luz que ya no existe 

Investida, eterna, etérea, sólo un sueño 

Eres canto sin música y sin letra 

¿Me escuchas? ¿Aún me sientes? 

Pensarte no es consuelo, es vida 

Rocío de un beso que se ha quedado en mis labios 

Escritos sin destino, hojas blancas 

Cabello entre manos que te anhelan 

Llanto que no cesa, signo de tu ausencia 

Abrazo un anhelo que nadie sospecha 

Respiro lento con latidos que evocan cada beso 

Iluso juego de pensarte mía 

Sentimiento con tu nombre, que nadie logrará borrar 

Amor, solo así puedo llamarte. 

Te extrañaré así lo he decidido 

Ya no importa. Soy olvido 
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NADIE, NI SIQUIERA EL TIEMPO 
 

Fue sólo un momento, una imagen fugaz, 

estaba de espalda y pude ver un perfil de su rostro a través de su largo cabello. 

 

No, no fue una ilusión; ella estaba ahí; 

era esa mujer que con los años parecía haberse diluido. 

Fue hace algunos años la musa del amor más grande que he vivido, 

volver a verla revivió un sentimiento que siempre ha existido en mí. 

Hoy, irónico, descubro en el alma y en mi amor una cicatriz, un sello, 

que convirtió cualquier amor posterior en ilusión falaz. 

Esa mirada trajo un torbellino de recuerdos: 

Las cartas, los poemas, las esperas prolongadas. 

Fueron noches de desvelo aconsejado por la luna, 

fueron días de sueños eternos sin juntar párpado alguno. 

 

Ha sido mi amor por ti más grande que ninguno, 

el corazón aletargado ha pertenecido solo a una. 

Buscar otra mirada ha terminado en laberintos, en encrucijadas, 

olvidando que entre el sentir y entre el pensar siempre hay acuerdos. 

 

Hoy te puedo expresar abiertamente lo que siento, 

decirte lo feliz que ha tu lado he sido cada instante, 

gritar al mundo el orgullo de ser tu pareja, tu acompañante, 

porque nadie podrá alejarme de ti…nadie ni siquiera el tiempo. 

Gracias por estar conmigo todos estos años… 
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ERES SIEMPRE 

¿Por qué llegaste tarde? Te esperé desde hace mucho, desde siempre. 

Eres el aliento contenido y el suspiro que moría sin motivo alguno 

Traté de ver tu rostro en momentos diferentes, pero no podía 

Eras una esencia simplemente. 

Y te busqué a través de muchos rostros, de muchos años, de mis anhelos. 

Intentaba encontrar tu perfume y tu mirada, pero se diluían con ligereza en el vacío de tu 
ausencia 

Recorrí un camino en el que la fe por tu presencia 

fue un motivo que impulsaba cada paso. 

Y entonces te encontré. 

Sí eras tú, no tuve duda 

Te delato tu sonrisa y tu fragancia, 

te descubrió lo divino de tu rostro de ángel, 

el contraste del color de tu piel con la mía, 

lo tierno e infantil que eres 

en oposición a la rudeza de mis manos que note merecen. 

 

¿Te irás? No puedes ¿depositarás tu mirada en la mía? 

Sí, me vi en tus ojos y descubriste el amor que te esperaba. 

 

Eres ese sueño que se cultiva desde la infancia, 

eres la mujer en la que convergen mis anhelos. 

Fuiste ilusión en capullo que hoy florece y se desborda, 

Serás entonces sentimiento que inicia y termina con tu vida. 

Lo sabía y ahora tú lo sabes...eres siempre. 
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“Y TE VI” 

Y te vi…fue solo una mirada fugaz, 

más un sentimiento prendió en mi ser. 

no, no era solo un rostro…era inspiración. 

Intenté esconder tu imagen en mis recuerdos, 

pero ya era en vano … 

tu ser inscribió una huella indeleble en mi alma. 

Y te vi… y un amor inmarcesible tomó curso, 

solo volteé mi rostro y te extrañé con vehemencia. 

solo deposite mis ojos en tu ser un instante 

y un sortilegio produjo ilusiones y fantasías. 

Creo que fueron tus manos albas y delicadas, 

o tal vez tus ojos diminutos con un dejo de ternura, 

quizás fue el soplo de vida que se anidó en mi corazón 

creo que fue la esperanza de saber de ti algún día. 

te he esperado desde el momento en que nací 

te reconoció mi alma y la sangre de mis venas. 

Eres tú esa musa por la que ha clamado mi destino. 

eres sentimiento perenne, amor… y agonía 

¿me encontraré en tus ojos toda una vida? 

¿tendré alimento que sacie una angustia a la deriva? 

¿serás solo imagen etérea inaccesible y esquiva? 

¿podré alcanzar tu esencia o estará en mis manos diluida? 

y te vi… nunca abrí mis ojos, pero tú has vivido siempre así. 

  



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 99 

ERES TIEMPO QUE INTENTÉ MÍO 

Y entonces apareciste, no sé si antes o después, pero así fue. 

Has sido siempre una posibilidad, pero hemos vivido más en un intento. 

Se han extendido los límites, que ni tú ni yo pusimos, otros. 

Para mí ha sido magia lo que otros verán como cinismo, 

no importa, sólo lo entiende quien lo vive. 

Llevo conmigo tu perfume, tu sonrisa y lo lindo de tu rostro, 

no como recuerdo, estoy totalmente impregnado de ti. 

Somos un tiempo que se detiene, sin testigos y sin cómplices, 

una historia que se vive paralela oculta en el amor y en el deseo. 

Eres recuerdo que despierta mi sonrisa y un mirar que con nadie más contacta, 

un estremecimiento que recorre por mi piel y por mis labios. 

Eres un grito y un nombre que se ahoga y que irrumpe sólo al mirarte, 

Eres pasión que me desborda al rozarte y que no puede contenerse, 

eres todo lo que yo quiero que para mí seas. 

Irrumpiste un día sin avisar, sin pedir permiso, desafiante, 

me atrajo a ti no sólo el sueño irrealizable, no, ya te esperaba. 

Eres más de lo que imaginas, más de lo que le lenguaje me limita a referirte. 

He sentido cristalizar en mis manos un anhelo, 

he inventado para ti un espacio en mi alma y en mi ser 

¿algún día podrás entender lo que eres para mí realmente? 

Hoy quiero que lo sepas, porque ya no puedo más y debo gritarlo: 

Eres un profundo sentimiento. 
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ERES CLARIDAD 

Es un susurro, un nombre que me acompaña de manera permanente 

Recuerdos que se quiebran y se confunden con anhelos 

Entrañable y callado sentimiento que no se comparte y se vive en un silencio…es mío 

Nadie la imagina, la ven en mi mirada que divaga y se pierde entre la nada. 

Dejó en mí no una huella, sólo un gran vacío ¿quién podría llenarlo? 

Ilusión de encontrarme nuevamente en su aliento, en su mirar, en cada poro de tu piel 

Remanso de mi alma que toma otro camino y sin voltear se aleja 

Andando a otro destino que, lo entiendo, comienza y es ajeno al mío 

Cubriré con nostalgia cada pensamiento en el que su rostro irrumpa día a día 

Labraré un corazón que ha signado con vehemencia la manera en que la enuncio 

Amando así a la mujer que concibo, que retengo que ahora sólo imagino. 

Robaré su esencia, se quedará para siempre conmigo, no puede evitarlo 

Inventaré un amor de dos personas, que sólo necesitará de mí 

Sentiré que está conmigo, a pesar de la distancia, de su ausencia 

Ayer era motivo, musa, hoy deviene reverencia y gratitud...lo etéreo 

Las razones para no amarla no me importan, sé lo que hago 

Advertí hace años su presencia y, en un instante, sabía lo que para mí sería 

Ahora que se ha ido ¿sabe? Descubro que al evocarla aún sonrío, que suspiro 

Me quedé con la dicha de mirar la gran mujer que es y su pureza 

Acaricio aún, sin que lo sepa, su cabello, su carita, su inocencia 

Revivo con cada sentido el milagro de haber sentido lo divino, el cielo 

Encuentro, busco todo el tiempo algo que me permita pensarla, recordarla 

Siempre vi en usted no sólo quien era, vi siempre la mujer posible 

Inmaculada imagen de un futuro y un puerto que deseo para usted 

Efervescencia de una vida que comienza firme, fuerte con seguridad…libre 

Miro ahora que por ti viví un sueño lindo, único, pleno, sutil y delicado 

Por eso decidí detener el tiempo y mantener para ti un amor profundo 

Rompiendo con el mundo, con las personas, con mi historia ¿qué importa? 

Estas pueden parecer sólo palabras, pero desde hoy, en un eterno presente, para mí  

ERES CLARIDAD 
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¡HERMANA ESCUCHA ESTA ES TU LUCHA! 

 

¡Hermanas!, prepárense y coordinen 

estos bailes, gritos y cantos para silenciar al opresor 

mi voz, tu voz, nuestra voz al ritmo de los golpes del 

tambor que vamos tocando juntas, resonando con pudor, 

con lágrimas y coraje. 

Nuestras voces retuercen los cuerpos del hombre patriarcal. 

Nuestras voces son libertad y justicia que durante muchos 

años nos vendaron la boca y los ojos este mundo capitalista, misógino 

y machista. 

Madre, hija, hermana, amiga, abuela, alcemos la voz y con aquellas 

hojas de nuestro gran árbol, que tallos y raíces vuelvan a nacer 

reverdeciendo cada hoja en nuestro cuerpo, cada luz transformándolo 

en energía pura y feminista, teniendo un tronco fuerte para toda palabra 

muerta y cubierta de sangre por el opresor. 

¡resiste hermana, resiste!, porque hay muchxs que se extinguen, que se secan 

que se pudren y que mueren en un día cualquiera 

quitémonos la venda de los ojos, quitemos la oscuridad que va creciendo día con día, voces 
susurrando, voces gritando, voces cantando, voces fuertes 

y valientes que nunca dejaran de existir. 

Nuestros cuerpos cubiertos de sangre, formado por dinero, poder y sexismo. 

Siendo siempre el objeto de la vulgaridad, objeto de burla, de la política y 

del silencio. 

Nuestros cuerpas son libres, son ruido, son color, son olor, y son nuestros. 

Cada día nos quitamos tus espinas patriarcales, porque nos 

arden, nos molestan y nos matan, tus espinas siendo para ti 
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“flores” que nos desvanecen en todo nuestro cuerpo en toda nuestra 

alma, queriendo adentrarse por nuestras venas cubiertas de miedo. 

Pero esto no te importa, no te preocupa, y por el poderío egocentrista 

sentado en sus privilegios ¡no te culpa! 

Somos simplemente números para nuestro gobierno, somos 

“vulgares”, somos “locas” y somos “histéricas”. 

Caemos en idealismos patriarcales, nos privan de nuestra libertad 

nos matan a diario. 

No somos histéricas, somos históricas. 

No somos santas, no somos putas. 

Somos, mujeres en pie de lucha. 

 

Amoríos de boca en boca, ¡silencio que nos escuchan! 

Lagrimas caídas en un vacío pensante 

libertades que esconden amoríos de boca en boca, 

creaciones de la mente y dolor cada que mi voz 

quiere gritar ¡piedad! 

Vueltas y vueltas voy recorriendo sin fin y sin verdad 

no está presente, pero su ausencia no para de murmurarme 

en el oído ¡aquí estoy! 

Me dueles, me lastimas y tu silencio quema el ser que tanto 

anhelaste crear. 

Quiero tomarte de la mano, sentir de nuevo tu piel, poder ser 

visible para ti y que mi esencia pueda acicalar tus pensamientos. 

Quiero ser ese murmullo en el oído que me nombre y te siga 

repitiendo por el resto de tus palabras y sentires dulces 

¡aquí estoy! 
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Creí dominar nuestros inicios de las eras más importantes 

en nuestros mundos, convirtiendo lenguajes y silencios, 

pensar ¿de qué color será nuestro cielo?, ¿de qué manera 

revolucionaria la existencia del amor? Y ¿Cuándo seria 

el fin del mundo de nosotrxs y de nuestros sueños? 

creí conocerte y caí en tus ecos de ternura, sin tomar 

en cuenta mis sueños, mi poesía y mis mundos. 

Y así 

Voy existiendo paso por paso, cada espina abrazándola y 

soltándola. 

Y volveré a crean nuevos mundos con otros seres extraños 

Que invaden en guerra mis universos. 
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CRIATURITA DE LA ANSIEDAD, PRESENTE EN UN AMOR ETERNO 

 

Me undo en las profundidades de más preocupaciones, creyendo 

imaginaciones no propias de las entrañas plasmadas con ocio 

y remordimientos. 

Viajando y pintando muros para olvidar más creaciones ruidosas 

y pudorosas, ¡cree en ti y cree en ella!, ¡cree en mí! 

(repitiendo y gritándome en silencio). 

Reclamo un misterio, y una ansiedad que me invade mi cuerpo. 

Plasma, crea, siente, destruye, ahógate en un martirio ¡no, no, de nuevo! 

Plasma, crea, siente y respira 

Grita, fluye y relaja. 

No controlo, no siento y si lo siento hago creaciones de imágenes vagas 

y oscuras de la propia otredad. 

Problemas disfrazados de reflejos imaginarios y estratégicos para una 

mente “¡con claridad!”. 

No puedo, no me calmo 

No estoy fluyendo. 

No puedo, solo no fluyo. 
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MÁSCARAS 

 

Creacionismos inconformes, coexistiendo y resistiendo 

sin ritmos constantes creando lugares vacíos y simbolismos 

con pertenencia simplemente llenándolos de soledad 

y con un sinfín de colores en sus máscaras cargadas de 

egocentrismos e identidades ocultas. 

Entre todxs nosotrxs, escondidos por anhelos, por secretos 

por dualidades oponentes, por creacionismos implementados 

por presiones sociales, por prejuicios y por alucinaciones 

de seres de los cuales queremos pertenecer. 

Fingiendo miradas que sabemos las profundidades de nuestras almas 

invitando a la otredad a danzar por nuestros colores ya existidos 

fingiendo una vez más sin ser el quien no soy en verdad. 

Máscaras sí. 

Máscaras no. 

Jugando a ser su majestad. 

Máscaras si 

Máscaras no 

Queriendo un final feliz 

Máscaras si 

Máscaras no 

Ven, vamos a meternos de nuevo 

a la cueva de los dioses. 

Máscaras si 

Máscaras no 

Solo guarda silencio ¿quieres? 
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RENACER 

 

Quiero que te detengas junto a mi 

mi llama renace en mí, volvió y nunca se irá 

Detente. 

Ve mis ojos llenos de lágrimas convertidas en color 

entremetiéndose en mis mejillas 

¿Me recuerdas? 

Quiero que te detengas junto a mi 

Porque mi fuego volvió a renacer. 

 

 

MI TEMPLO 

 

Mi cuerpo desnudo 

Mi templo que cada día 

aprendo a amar, a charlar con mi piel 

y a mirarlo detalladamente, es difícil. 

¡Demonios es difícil! 

Mis cicatrices llegan hacer profundas, 

tan profundas que es difícil ver, pero 

cada vez más, arden. 

Mi cuerpo, mi libertad, y cuando estoy sola 

lo abrazo, danzo con ella. 

La siento. 

Para saber que estoy viva necesito de mí, 

mi cuerpo y mi templo danzante. 
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HÁBLEME DE TI 

 Hábleme de ti quiero conocerte detener el tiempo con tu conversación que me sonroja acelerando 
mi corazón como un adolescente que te espera todos los días en el parque para invitarte un helado 
que comeremos juntos deteniendo el tiempo que es mi aliado para robarte un beso que nos llevara 
junto a las estrellas que me regalas tu sonrisa que me encanta porque me dejas ver tu bello corazón 
que me hace suspirar al escucharte sonreír como melodía musical que es para mí tomándome de 
tu mano hacia el horizonte que nos espera juntos a los dos deteniendo el tiempo que es mi cómplice 
perfecto para amarte a ti mujer linda de mi corazón que pienso en ti a cada momento de una forma 
especial que es solo para ti que al mirarme en ti el tiempo no existe porque eres tú la mujer que 
necesito que mis suspiros son por ti que con ellos escribo mil versos de amor para ti que encada 
línea hay suspiros que llegaran hasta ti cada noche cuando pienses en mi mientras las cuerdas de 
mi arpa toca una melodía para ti deteniendo el tiempo que es un obsequio que te doy a ti mi niña 
linda que eres mi felicidad la dicha que alegra a mi corazón cada vez que estas a mi lado el tiempo 
no existe porque eres tú que eres toda mi vida que de ti aprendo día a día que cuando llega la noche 
te busco y no te encuentro entre mis pensamientos que son para ti mi amor eterno que eres mi paz 
la tranquilidad de mi alma que me hace suspirar con solo tomarte de mi mano para verte sonreír y 
robarte un beso que venga de mi alma para ti la mujer de mis sueños que cuando hablo contigo el 
tiempo no existe porque eres tu vida mía que me hace suspirar con solo mirarme en tus ojos los 
más bellos en los que me he visto para ser feliz a tu lado mi niña linda amada mía que nos 
amaremos como almas gemelas que somos el uno para el otro que de tu mano voy a donde quieras 
porque mi corazón te pertenece que es como un adolescente que se mira ante ti indefenso porque 
se pone nervioso al mirarse en tus ojos los más bellos que son como dos esmeraldas que brillan en 
la noche de un cielo estrellado que habla de ti haciéndome sonreír como ninguna otra que te doy 
mi corazón que te pertenece a ti amada mía como a ninguna otra que he amado y amare toda mi 
vida y después de ella porque en la eternidad te buscare para amarnos toda la eternidad que será 
perfecta porque será a tu lado deteniendo el tiempo en esta nuestra hermosa vida que con la magia 
de tu sonrisa haces que me derrita por ti que busco la forma para estar cerca de ti y demostrarte 
que desde el día que te conocí mi corazón te perteneció solo a ti desde el día que nos conocimos 
nos empezamos a querer con solo mirarnos a los ojos uno al otro con una ternura especial que hay 
entre los dos que lo recuerdo como si fuera ayer que tu sonrisa me cautivo atrapando a mi corazón 
que te perteneció desde ese instante para nunca irse de tu lado para hacerte compañía hasta el día 
en que nos vuélvanos a ver como la primera vez donde este corazón estará contigo latiendo de 
emoción y de alegría porque nos volveremos a ver que mi cuerpo tiembla a cada segundo hasta el 
momento de vernos de nuevo que nos daremos un abrazo que estremecerá a nuestros corazones de 
gusto que quiero que llegue el día porque tenemos mucho de que charlar que le pediré al tiempo 



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 113 

que se detenga ese día en particular para regalarte una rosa que estará bañada con la brisa del viento 
que es testigo que te amo como a nadie en el mundo que al cielo le robe una estrella para ponerle 
tu nombre para que me cuides todas las noches antes de irme a dormir cuando terminemos de 
charlar y reír con la alegría de nuestros corazones  que nos dibujaran un sonrisa en nuestros rostros 
que no quiero que este día termine al menos por hoy  en donde estamos tú y yo que me sonríes que 
te regalo una rosa que guardaras en un libro que escribí para ti en donde plasme las más bellas 
líneas que hablan de amor que siento por ti  de una forma tan bella que cuando suspires estaré 
cerca de ti para recogerlos y guardarlos en mi memoria como uno de nuestros mejores momentos 
que hemos pasado juntos y que nunca olvidare porque tú eres la musa que inspira la poesía que 
escribo porque tiene tu esencia que es especial que las estrellas vienen todas las noches a verte a 
tu ventana para que les regales tu encantadora sonrisa que es la puerta para llegar a tu corazón 
cuidándote  para que tú seas feliz como tú lo mereces porque eres una mujer encantadora que 
siempre estas a mi lado regalándome tu sonrisa que es el brillo que me deja sin palabras que decir 
que emocionas a mi corazón que salta de mi pecho para abrazarte susurrándote al oído que está 
feliz de verte porque estarás con el pasando un momento inolvidable lleno de felicidad que tus ojos 
se humedecerán de llanto que te acompañare sabiendo que te conozco mejor que nadie que con 
solo mirarme en tus ojos me sonríes tiernamente que me desarmas dejándome indefenso ante ti 
que tienes mi voluntad en tus manos as lo que quieras con ella mi princesa adorada que limpio tus 
lagrimas con mi pañuelo para llevármelas de recuerdo dibujándote un sonrisa en tus labios para 
verte feliz que el tiempo se detiene por un instante en el que estas a mi lado viendo las estrellas 
que nos alegraron la noche que no quiero que termine porque vienes como su compañía con tu 
sonrisa que me cautivo provocándome suspiros que llegaron al alma para quedarse como testigos 
de lo que sucedió entre los dos que esta noche no será la misma cuando termine te habrás ido 
dejando una huella que ni el tiempo podrá olvidar porque se ira contigo acompañándote para traerte 
de regreso a través de mis recuerdos que serán el medio para volvernos a ver una vez más llegando 
de sorpresa para quedarte conmigo haciéndome suspirar al verte sonreír en esta velada maravillosa 
cómplice para estar a tu lado mientras caminamos en esta noche fría llena de silencio que las 
estrellas escribieron nuestros nombres en el cielo junto a ellas para toda la eternidad. 
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TU TERNURA 

Tu ternura es la que me cautiva haciéndome suspirar pensando en ti llevándote en silencio mis 
suspiros que son para ti el lenguaje que hablamos cuando nos miramos frente a frente regalándonos 
una sonrisa que nos habla de amor recordándome Siempre que llega la noche que te regala su 
sonrisa para ti diciéndote tú eres mi amor prohibido que se roba mis pensamientos para pensar solo 
en ti que te has adueñado de mi voluntad que la manejas aplacer a través de tu hermosa sonrisa 
que me desarma dejándome indefenso ante tu esencia que me cautiva que robas un beso llevándote 
en el mi alma que te pertenece desde el día que llegaste a mi vida que cuando estoy contigo de 
todo me olvido que nada me importa más ser feliz a tu lado antes de que termine la noche y tenga 
que irme de tu lado para volver a un mundo en donde tú no estás para alegrar cada día de mi vida 
que es un tormento porque no estas a mi lado para hacerme suspirar como lo haces cada noche 
cuando te veo que solo me quedan tus recuerdos que son los que me acompañan a llegar a tu lado 
para ser feliz un día más entre tus brazos que son el medio para que lleguemos juntos a ver las 
estrellas dejando escrito nuestro nombre pero todo esto sería posible si estuvieras a mi lado y no 
alejada de mí en brazos de un hombre que no soy yo porque he llegado tarde a tu vida que ya no 
es la misma desde el día que nos conocimos en un café por  casualidad en donde tu esperabas una 
amiga y yo a un amigo que nunca llegaron dejándonos plantados que nos miramos de frente que 
sonreímos uno del otro tiernamente que decidí acercarme a ti que te pregunte puedo sentarme y 
me dijiste claro que si será un placer que comenzamos a platicar de tantas cosas que la pasamos 
muy bien esa tarde en cual no estaba pensado para conocernos pero el destino nos puso en ese 
lugar para conocernos darnos cuentas que nos habíamos enamorado después de conocernos ese día 
que nunca olvidaremos jamás porque cambio nuestra vidas haciéndolas diferentes que decidimos 
seguir viéndonos para ser felices disfrutando del amor que nació un día en el que el destino tenía 
preparado para nosotros dos sin que nos diéramos cuenta de lo que iba a suceder que hasta el día 
de hoy  somos muy felices cada vez llega la noche porque nos podemos ver aunque sea mientras 
la noche se oculta con las estrellas para que tú te puedas ir cuando haya terminado todo volviendo 
a la realidad en la que estoy sin ti acompañando de mi soledad y mis suspiros que hablan de ti el 
amor de mi vida. 
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Marco Raúl Reyes Orive, tengo 25 años, soy terapeuta de medicina alternativa y además de eso 

tengo distintos roles y uno de ellos es escribir poesía, lo cual me ha ayudado a mi manejo 

emocional y a liberarme, siendo así un hombre libre y feliz de vivir cada instante. 
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“HOY” 

 

Como un extraño caminaré entre la gente, 

sintiéndome distinto, diferente de los demás, 

sin un pasado cargando. 

Ya no encuentro sitio para mí 

entre los hombres tristes de mi país. 

Caminaré construyendo mi futuro, 

seguiré luchando por mis sueños, 

sintiéndome inmensamente feliz 

con la certeza de merecerlo. 

Volaré hacia nuevos horizontes. 

Hoy, que comienza mi nueva vida 

caminaré como si nada pudiera hacerme daño, 

haciéndome más fuerte con cada obstáculo. 

Hoy, digo adiós a la soledad, 

porque nunca estuve solo. 

Digo adiós a seguir buscando la felicidad fuera de mí; 

porque se encuentra dentro de mí ser, 

Por eso hoy, comienza mi nueva vida. 
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“AMOR DE PADRE” 

 

A veces me pregunto, 

Que tan grande es el amor de padre hacia un hijo, 

Y me detengo a pensar en la oscuridad de mi pasado, 

En aquel niño que se quedó esperando tras la puerta con ojos tristes a que su papá volviera con 

él, recuerdo su sonrisa llena de esperanza de que algún día volvería a ver a su más grande ídolo 

volver. 

Lo recuerdo dudando de sí mismo desde aquel momento hasta ahora preguntándose cuando se 

debe perder la esperanza. 

Lo he visto dudando de sus capacidades, porque en su interior habita un miedo terrible a la vida, 

a los nuevos senderos porque en su corazón existe un gran vacío desde día que partiste de casa. 

Pero ahora que existe una esperanza en mí, me doy cuenta que tu amor de padre es tan 

incondicional que no te importa dar tu vida entera para ver a tus hijos triunfantes en esta vida. 

Después de muchas dudas de pasar largas noches llorando por aquel hueco que existe en mí, 

después de años de terapia me doy cuenta que realmente siempre estuviste ahí, tal vez no 

conozcamos bastante de nuestras historias pero quiero decirte que sigues siendo mi más grande 

ídolo, mi inspiración para salir adelante a pesar de los miedos y las dudas, realmente me doy 

cuenta de que tan grande es tu amor hacia mí, en tus concejos, en tu sueño de verme crecer y 

triunfar, en las charlas acerca de la vida, demostrándome que nunca hay que darse por vencidos. 

No importa cuán dura se ponga la vida ahora sé que mi padre estará ahí para apoyarme y yo 

estaré para ti siempre que lo necesites, porque mi amor por mi padre, es tan inmenso, como el 

universo. 
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Luis Mora Martínez (Perú - 1942) Poeta, periodista y abogado. Ha publicado, Crónicas y 
narrativas interesantes, Ráfagas de viento, Antología de poesía chinchana, 100 años de literatura 
chinchana, Ensayo a su provincia natal, Versos a Vallejo y La vida Oculta de Cristo entre otros. 
Ganador de premios como: Verano negro - poesía, Medalla de la región Abraham Valdelomar y 

ha sido presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, filial Chincha – Perú. 
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LA IMPRENTA 

I 
Dios da ventura al hombre y también destreza  
forja en sus manos los moldes, sabios ideales 
escritura clara, concisa armada con delicadeza 
para conocimiento y beneficio de los mortales. 

II 
Maguncia natal de la imprenta por dar 

remoza al paso del tiempo silente 
gran invento del genio al mundo otorgar 
sabiduría y empuje de Europa renaciente. 

III 
No había sido fácil el de idearla y crearla 

primero con tinta y madera, probar 
tipos endebles sin pena desarrollarla 

no resistían a la presión, había que buscar. 
IV 

Laurent Janszoon Coster de todos pioneros 
oriundo del 1370 de Haarlem-Holanda 

ya ensayaba con caracteres móviles, primero  
genio incansable de mirada que ablanda. 

V 

Gutenberg Johann Geinsfleisch, así llamado  
entre días de tenaz lucha y duro trajinar 

al encuentro del otro genio, fue emocionado 
Haarlem no esperaba ilustre visita arribar. 

VI 

Fructífero encuentro de dos sabios por igual  
moldes de metal en lugar de madera soportar 

plomo derretido en ellos, son los caracteres de metal 
estos son movibles y de un lugar a otro colocar. 

VII 

Armadas las planchas, entintadas sobre el fresco papel  
un peso ahora habría que encima posesionar 

y qué mejor que una prensa y una hoja de laurel 
para suerte de los genios al mundo entregar. 
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VIII 

El invento mejoró, ágil como el viento 
Gutenberg regresa a su Maguncia natal 

y ante el deseo de las naciones por el invento 
al inicio el genio es sometido a todo mal. 

IX 

Aprovechadores os someten, maldad y estulticia 
hermosas obras se imprimen, de lectura sin igual 

leerlas con avidez, en el orbe crece la noticia  
Europa es el encanto, invento magistral. 

X 

J. Fust y Schoffer al embuste os asociaron 
tipos rapaces al inventor decidieron embaucar 
vil dinero, equipar la imprenta era necesario 
el artilugio trabajaba todos los días sin cesar. 

XI 

Laurent Janszoon Coster, que ideó los caracteres 
1440, había fallecido en su natal, hondo pesar 

la imprenta se había inventado, con menesteres  
la escritura, era clara, se imprime sin descansar. 

XII 

La idea de la creación de los sellos romanos  
se había cristalizado en su época cual metal 
y Gutenberg hábil, forjó sus diestras manos  

el plomo que luego a los tipos vació, cual ideal. 

XIII 

Desde que se inicia el matutino, hasta el vespertino 
se imprimen los primeros libros; la biblia, a todo dar 

tinta, papel y una gran prensa de fierro fino, 
se mueve la historia, el hombre ya no ha de parar. 
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XIV 

Europa es sacudida por las constantes guerras  
conquistas de naciones contra naciones 

las poblaciones, el pánico y la muerte os aterran 
a pesar de ellos Gutenberg defiende sus posiciones. 

XV 

La falta de dinero es negro y fiero porvenir 
siempre están al acecho los aprovechadores 
y Gutenberg de las deudas no puede salir 

hasta que clama ayuda contra los embaucadores. 

XVI 

Adolfo de Nassau, arzobispo de Maguncia 
prodigioso religioso que a la postre os auxilió 

ha de pagar la deuda, Fust cede y renuncia  
libre de terrible afrenta el genio se sintió. 

XVII 

Producto de la imprenta, de sus santos labios 
Dios puso al hombre fácil lectura y sin vanidad 

gran prodigio de intachables hombre, duros y sabios 
para beneficio de nuestra grandiosa humanidad. 
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LA MALDICION DE ATAHUALPA 
I 

Atahualpa imaginando su final 
mueve el caballo y da jaque a su rival 

haber llenado cuantioso tesoro 
primaba la ambición por la plata y el oro 

II 

Hubieron solo tres castellanos  
votaron no darle muerte si no la mano 
los pizarros y su gente lo traicionaron 

arsénico con vino a sus jefes envenenaron. 

III 

La crueldad y ambición del invasor  
pintan a Pizarro también como traidor 

de los trece de la isla del gallo aquel verano 
diez votaron darle muerte al soberano 

IV 

Una vez reunido el precio de la infamia  
no hubo compasión actuaron son insania  

estaban llenos de lujuria y ambición 
el inca antes de morir lanzó su maldición. 

V 

Ofendido y engañado marcha al cadalso 
sus juzgadores, un embuste, todo era falso 

fabuloso rescate por el secuestrado 
su asesino fue premiado con el marquesado. 

VI 

Ironía de un destino extravagante  
tesoro y muerte todos eran farsantes 

no existía honor del conquistador 
con este acto se convirtió en inquisidor. 
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VII 
Cuando se paga un rescate, por lo general 

al secuestrado se le ha de liberar 
hecho que fue un abuso y robo  

crueles e infames actuaron a su modo. 

VIII 

Mansillado el orgullo y honor incaico 
Valverde ahora convertido en laico  
sordo ante el clamor del inca, usía  

arroja la biblia, es acusado de herejía. 

IX 

Imponer por la fuerza la religión 
al soberano que tenía otra educación 

no era siquiera un vil pretexto 
villanía que no existe en ningún texto 

X 

Blas Gil de Valera, con su alma llanera 
cronista y religioso de primera 

trato de luchar contra el abuso conquistador 
escribió al papa clemente séptimo, del horror. 

XI 

Tiempo después lo buscaban para asesinarlo 
al inca no matar, si no doctrinarlo  
tal era de Valera el pensamiento 

fue histórica su defensa sin aliento 

XII 

Actuando como vil y redomado pillo 
tergiverso del inca las frases, Felipillo 

ciegos por la codicia y ambición del oro  
cometieron otro horrendo crimen por el tesoro 
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XIII 

Siete meses atrás, noviembre mil quinientos treintidos 
una comitiva de indios en columna de a dos 
llegaba a Cajamarca, transportando en andas 

al curaca chincha, con música y bandas. 

XIV 

Leal al inca el gran Hatunca portaba 
oro para el rescate que se acumulaba 

entrando a la plaza le dan horrible muerte  
los indios de la comitiva corrieron igual suerte. 

XV 

No era necesario matarlo, escribió Estete 
solo dos indios escaparon del machete  
cogieron con avidez el oro del portador 
Francisco Pizarro puso orden con rigor 

XVI 

La campaña para enriquecerse se inicia  
con este cruel acto de codicia 

siete meses después cobran y funden el oro 
Hernando Pizarro conduce a España el tesoro 

XVII 

La maldición no termina recién empieza 
el cusco era su centro de riqueza 

guerra entre españoles ávidos de rapiña 
atraviesan a pie cerros, bosques y campiñas 

XVIII 

Se inflama la muerte con ferocidad y enojo 
y los envían por caminos de espinas y abrojos 

decapitaciones, luchas por oro y blasones 
ambiciones, actuaban como escorpiones 
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XIX 

La maldición del inca se cumplió 
de los cuatro pizarros solo uno vivió 

Hernando, pero fue encarcelado en España 
todos ellos actuaban con recelo y saña 

XX 

La historia menciona a Pedro Pizarro  
otro cronista, Estete, gallardo y bizarro 
Cieza de león, Garcilaso y cuantos otros 
hasta nuestros días para saber nosotros 

XXI 

Exterminio, maldad y esclavitud 
el conquistador no portaba signos de virtud  

quizás el cielo mandó tal ordenanza 
para el castigo que tuvieron a ultranza. 

XXII 

Cahuide en el cusco a Juan Pizarro hirió 
el menor de los hermanos horrible murió 
Almagro en “las salinas” fue decapitado 

se suscitaron rumbos inesperados 

XXIII 
Gonzalo vence y ejecuta al primer virrey 

no creyendo en su venida ni en su ley 
rivalidades y traiciones entre ellos acabarían 
todo estaba ya augurado del oro no gozarían 

XXIV 
Gonzalo perdió la cabeza en Jaquijaguana 

zona boscosa de culebras e iguanas 
Almagro “el mozo” a francisco mató  

Cristóbal vaca de castro lo capturó y decapitó 

XXV 

Así termina un episodio y otro comienza 
solo unos pocos gozaron de la riqueza  
ellos actuaron con perfidia y ambición 
acabando bajo el inca y su maldición. 
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Rosario Beatriz Pajuelo Montes (Perú - 1984) Acompañante de procesos educativos de la 

infancia, poeta, dibujante, tejedora, gestora cultural. Canal de sanación con péndulos, Medicina 

Tradicional China, seres de la naturaleza, sonidos. Bachiller en Psicología Comunitaria por la 

Universidad Cayetano Heredia. Egresada de la maestría de Gestión del Patrimonio Cultural por 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con estudios en educación artística y arteterapia. 

Actualmente, sigue una formación en pedagogía Waldorf. 
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POEMARIO: SERENDIPIA 

OJO DE AGUA 
 

Ellos aquí, trajeron explosivos, 
mostraron el corazón de la tierra, 

y lo hicieron pedazos. 
 

Ellos aquí, trajeron dinamita, 
polvo del hombre vil, 

que devora su polvo de estrellas. 
 

Ellos, nosotros… mandamos al exterminio, 
la vida y su magia, nuestra magia. 

 
Ellos aquí, encontraron un pueblo, una historia. 

Encontraron memoria silente y doliente, 
pero de raíces infinitas, 

que tocan los pies que envuelven la tierra; 
ahí, donde el ojo de agua danza; 

donde es memoria viva, que da vida. 
 

Ellos aquí… 
¡Nunca vieron el agua en flor! 
Nunca sintieron el oro azul. 

¡Nunca vieron la serpiente serpentear! 
Nunca sintieron el mundo de abajo nacer. 

¡Nunca escucharon los susurros..! 
De las venas del agua al tocar sus ojos. 

 
¡Nunca vieron la lluvia caer! 

Penetrar el suelo, 
reptar por las raíces de los árboles, 

recorrer las grietas de las rocas, 
zarandear por caminos subterráneos… 

hasta acariciar el ojo de agua. 
 

Ellos nunca lo vieron, ellos nunca lo sintieron. 
Tampoco nosotros. 

 
Ellos aquí encontraron Vida… 
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Cuando la lluvia calmaba la sed de la luna, 

ojo de agua calmaba la sed del pueblo. 
Cuando las manos dejaban de cultivar la tierra, 

cuando los pies dejaban de impregnar sus huellas, 
cuando la quietud invadía el mundo del medio… 

ojo de agua siempre danzaba, 
siempre tejía raíces con sus hilos azules. 

 
Ellos aquí encontraron Vida… 

Consciencia sumergida: 
que late, que late, que late… 

 
Ellos aquí encontraron Vida… 

Y solo monedas vieron, solo riquezas sintieron. 
Y nosotros también. 

 
¡Shhh..! 

¡Mira cómo arrancan el corazón de la tierra! 
Tus ojos son espejo del llanto del suelo, 

del canto de un duelo. 
Ojo de agua antes, nada-humo después. 

 
¡Shhh..! 

¡Se ha firmado una condena! 
La libertad en cadenas. 

 
Ojo de agua antes, nada-humo después. 

 
¡Shhh..! 

El corazón te bendice y te dice: 
Por la memoria viva, nuestra memoria; 

por el espíritu del agua, que despierta el fuego; 
por la consciencia sagrada, que muta el miedo; 
por lo visible e invisible, que habla en sosiego; 

por la mirada enamorada, que sana al ciego. 
 

Ellos aquí encontraron Vida… 
¡Y Vida hay! 

 
¡Ojo de agua ayer, consciencia que se cristaliza hoy! 



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 

136 

EL VUELO… 
 

La paloma vuela por el campo, 

sin pensar en su libertad, 

vuela como si fuera la primera vez, 

vuela como si fuera la última vez, 

vuela libre, siendo una con la luna, 

siendo una con el sol. 

 

La paloma vuela por el campo, 

sin pensar hacia dónde la lleva su vuelo, 

se deja llevar por el cielo, 

sin pensar en su libertad, 

porque es libre siendo paloma, 

es libre moviendo sus alas. 

 

La paloma vuela por el campo, 

se deja llevar por el viento, 

se deja llevar por el huracán, 

vuela hacia el infinito, 

sin el peso del nido que dejó, 

vuela con la vida entre sus plumas. 
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MIRADAS 
 

Baja la mirada, 
recoge las monedas esparcidas, 
que la lluvia, pronto las moja; 

que la noche, las oculta; 
que los cacos, caminan sobre ellas; 
que el hambre, oxidadas las vomita. 

Recoge las monedas, 
que bajo luz se hacen polvo. 

 
Vuelve la mirada, 

recoge a los niños esparcidos, 
que el sol, quema sus sueños; 

que el día, descubre su vergüenza; 
que los cacos, devoran su pan; 

que su hambre, es espejo de vanidad. 
Recoge a las niñas, 

que la pesadez del tiempo las alcanzará. 
 

Baja la mirada, 
recoge la miseria esparcida, 

que la tarde, la esconde en su ocaso; 
que la aurora, pinta su luto de esmeralda; 

que los cacos, enaltecen su dolor; 
que el hambre, es banquete de otra mesa. 

Recoge la miseria, 
que el viento sin fuerza no lo hará. 

 
Alcen la mirada… 

¡Arrojen las monedas oxidadas! 
¡Lapiden las efigies encorvadas! 

Y la miseria, cementerio del pasado será; 
y la vida, por encima del tiempo volará; 

y el hambre, de la tribu se nutrirá. 
 

¡Arrojen las mentes oxidadas! 
Y los niños, como sol brillarán. 
Y las niñas, como luna guiarán. 
¡Arrojen las mentes oxidadas! 
Que en el corazón germinarán, 

y por el amor florecerán. 
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ACABA 
 

"Acaba de pasar el que vendrá... 
Acaba de pasar sin haber venido". 

César vallejo, 1973. 
 

Acaba de pasar tu sombra, 
de amapola marchita, 

con la furia de marionetas sin cordón. 
Acaba de pasar inmolada. 

 
Acaba de engendrar tu niñez, 

entre guirnaldas y aviones de papel. 
Acaba de engendrarse hasta el fin. 

 
Acaba de expresar tu voz 
-lo que títeres y el tiempo- 
estaban apagando con hoz. 

 
Acaba de brotar la duda en tus zapatos, 

(el caballo de madera sin arandela). 
Acaba de brotar la certeza en el espejo. 

 
Acaba de sonar en tus oídos, 

el tambor de clamor del tiempo que pasa. 
Acaba de sonar al tiritar del reloj. 

 
Acaba de parar tu sombra, 
en solsticio de edad otoñal. 

Acaba de salir un niño, 
con la fragancia salina del mar. 

 
Acaba de impregnarse en tu rostro, 

sin dejar de existir. 
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EL VUELO DE LA MARIPOSA3 
ODA AL RENACER 

 
Anqash, 

resplandor de cielo inmortal, 
luz en el centro más oscuro. 
Tus aguas acaban de nacer, 

sin tiempo, sin edad, 
serpenteando las huellas, 
purificando las lágrimas, 

en la orilla de ríos masacrados, 
donde yacen recuerdos sagrados. 

 
Tus cordilleras acaban de nacer, 

sin tiempo, sin edad. 
En lo alto del silencio, 

gritos cincelados y enterrados. 
En la boca herida, se repite un eco, 

azul su voz, azul su aliento, 
hacia el oeste azul, sin piel, sin huesos… 

¡Anqash acaba de nacer! 
Y el manto fúnebre la abraza… 

 
Abraza cuerpos de lodo y polvo, 

espíritus de fuego y éter, 
manos rendidas, 

miradas perdidas. 
Bramidos sordos, 

en el laberinto musical, 
del canto de los cuculíes, 

del grito del viento, 
ahogo del tiempo. 

 
¡Somos uno ante la muerte! 

El débil y el fuerte, 
el rico y el pobre, 

bajo eucaliptos y chunganas. 

 
3 Poema escrito para el corifeo de la intervención urbana “Arte, Memoria y Renacimiento”, organizado por el 
Colectivo Artístico “Azul-alter-nativO” por los 51 años del terremoto y aluvión que aconteció en Ancash (Perú), en 
1970. 
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¡Somos todo ante la nada! 
Almas abandonadas, 

entre pencas y retamas. 
¡Siguen temblando los duelos! 
Arrasando sueños y anhelos. 

 
Te veo, te escucho y te siento, 
de rodillas clamando al cielo, 

con los brazos buscando consuelo. 
Sin madre, sin padre, sin pueblo. 

Con añoranza y esperanza, 
caminando hacia un nuevo suelo. 

Te veo, te escucho y te siento, 
el calor de tu hogar, el frío del destierro. 

¡Vuela mariposa! ¡Ricay taqay turmanyayta!4 
 

¡Vuela mariposa! 
Tu historia, tu gloria. 

Mi origen, mi memoria. 
Tu vuelo corona a la dama enamorada, 

cuentan sus abanicos, milagros y hazañas, 
de héroes terrestres y celestes. 

Cuentan que del barro, 
germinan corazones 
y florecen ilusiones. 

 
¡Pukpukyaa!5 ¡Pullpullyaa!6 ¡Pumpunyaa!7 

¡La tierra nos llama! 
¡La sangre nos clama! 
Dibuja con tus alas, 
raíces de miel y sal, 

caminos de sol y luceros, 
que vibran en la eterna presencia, 

de la esencia de la semilla que nace. 
¡Acá estamos! ¡Continuando el vuelo! 

 
¡Vuelen mariposas! 

 
4 Palabra en quechua que significa: ¡Mira aquel arcoíris! 
5 Sonido en quechua de la materia que sale de una herida infectada. 
6 Sonido en quechua sobre el brote de agua o sangre de una vena cortada. 
7 Sonido en quechua del latir del corazón. 
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¡Despierten su medicina! 
Tejiendo sus vuelos, 

iluminando los duelos. 
¡Despierten honrando el primer vuelo! 

Y arrancando el oscuro velo. 
¡Vuelen mariposas! 

Desde la raíz del árbol que son, 
hasta el brillo de las estrellas que somos. 

 
Anqash, 

¡Llapantin!8 ¡Hinantinta!9 
Con tu resplandor inmortal, 

con la quietud de tus cordilleras, 
con la danza de tus aguas. 

En cada mirada, 
en cada respiro... 
¡Yawarnintsik!10 

En nuestros colores y amores. 
 

¡Vuelen mariposas! 
¡Anqash acaba de nacer! 

Sin tiempo, sin edad, 
con los vientos del sur, 

más allá de la vida, 
más allá de la muerte, 

donde anida el espíritu, 
donde el corazón late. 

 
¡Vuelen mariposas! 

 
  

 
8 Palabra en quechua que significa: ¡Todos juntos! 
9 Palabra en quechua que significa: ¡Por todos lados! 
10 Palabra en quechua que significa: ¡Nuestra sangre! 
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SEMILLAS 
 

Semillas de vida, 

semillas de amor. 

Semillas de un pueblo, 

de un pueblo del sol. 

 

Semillas de vida, 

un canto de amor. 

Semillas de un pueblo, 

de un pueblo con voz. 

 

Tu aire es mi aire, 

respiro tu luz. 

Arriba el cielo, 

tejidos nos ve. 

 

Semillas de vida, 

por la libertad, 

de un pueblo que cuida, 

semillas de amor. 
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"En la Nave del Olvido" 
En tiempo de Pandemia. 

Del libro inédito en décimas 
 

"S I N D O L E N C I A S " 
I 

Cuando viene a mi memoria 
Un gratísimo recuerdo 
Sé que el aire recupero, 

Mi vida coge otra historia... 
Es luz con aroma a gloria, 
Eterno olor, visión suave, 
Sutil vuelo de alguna ave 

Que en su gracia halla sonrisas 
Y es la voz quien se hace trizas... 

¡Ve se acerca negra nave! 
II 

La vida no la has comprado 
Solo te ha sido prestada 

Desde allá de la alborada 
Hasta el ocaso esperado... 
Si todo lo que he soñado 

En lo que yo he transcurrido, 
Si he gozado lo vivido 

Y si dejé algún escombro, 
Todo peso cargo al hombro... 

¡Alegrías no he perdido! 
III 

Las penas y los quebrantos 
Fueron muchos en mi vida, 

Vivirla sin ser sufrida 
Fue un propósito de tantos... 
Y así es que alejé mil llantos, 

Vino a mí el divino don 
Y escribí con tal pasión 
Sobre mi risa y mi pena, 

Sobre el mundo y su condena... 
¡¡¡ En mi nave va el perdón!!! 

 

 
 
 
 
 

IV 
Cuando esté ya en la partida, 
Cuando sea un hombre nuevo 

Entrará el saber al juego 
Reinará luz en mi vida... 
Si fue grata, bien vivida 

Fue Dios que me dio alegría, 
Me obsequió la poesía, 
Con preseas me cubrió 

Y hoy dejo lo que me dio ... 
¡¡¡ Es mi prole de valía!!! 

V 
Nos vamos quedando solos 
En este mar bamboleante 

Donde todo navegante 
Sufre del atroz indolo... 
Del festín sin protocolos 
De una vil casta mafiosa 

Que a nuestra patria destroza 
Con la negra corrupción 

Y al quedar sin salvación... 
¡¡¡Va el bajel a oscura fosa!!! 

VI 
Conocer nuestros defectos 
Es tener como un obligo 
Adentro al gran enemigo 

Que no te da ni un afecto... 
Y hasta el amigo dilecto 
Te paseará en un oleaje, 
Te cambiará de ropaje 

Y en el viento de alta mar 
Tu alma podrá zozobrar... 

¡¡¡Queda al olvido el mensaje! 
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VII 
Navegando en grato mar 
De pureza y humildad, 
Cubriéndose de bondad 

Se eleva el alma a su altar... 
Y lo que se pudo odiar 

Queda atrás en el olvido 
Cual objeto ya perdido 

Que no tuvo real vigencia, 
No importa ya su existencia. 
¡¡¡Si hay valor en lo vivido!!! 

VIII 
Billas de orgullo en tu luz 

Cual luciérnaga en la noche 
Sin que haya ningún reproche 

Ni ostentación en tu cruz... 
Y en ru faz se ve a trasluz 
Que se fugan los penares, 

Odios se hunden en los mares, 
No hay vileza que consuma 
La tristeza ya se esfuma... 

¡Gloria al Dios de los juglares! 
IX 

Como se extraña lo amado 
Cual capulí en su belleza 
Lo que nace sin destreza 

Muestra todo lo logrado... 
Corazón enamorado 

Navegando en la tormenta 
De algún mar que se lamenta 
Por la ausencia de una brisa 
Que motive una sonrisa... 

¡Cual poeta que algo inventa! 
 

X 
Si la gente se despierta, 
Siente la resurrección 

Es que la vil corrupción 
No cegó su razón cierta... 

Permitiendo su alma vierta 
La fe que busca verdad, 
La esperanza y libertad, 

Ser digno de un gran legado, 
Queriendo sentirse honrado 

¡¡¡Vivir total equidad!!! 
XI 

Nos vamos quedando solos 
En este mar bamboleante 
Donde un grupo diletante 

Huye hacia diversos polos... 
Surge un grito en los alveolos 

Emerge y lanza su voz 
Vibra el estigma precoz 

De un pueblo que sin relajos 
Lanza con ira un...¡CARAJO! 

¡La voz del pueblo es de Dios!!! 
XII 

En la nave del olvido 
Se quedan todas las penas 

Las tuyas y las ajenas 
Lo malo que hayas vivido... 
Hasta el ser que has querido 

Entrará en el bosquejo 
Amor del que ni un reflejo 
Quedará ya en tu recuerdo 

Ni el sentimiento más lerdo... 
¡¡¡Podrá mirarse al espejo!!! 

 
 
 
 
 
 
 



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 

148 

¡¡¡ INMORTALES DE CRISTAL !!! 
I 

La vida es tan solo/ 
Un suspiro de angustias/ 

De exigua duración/ 
Y oscuras emociones; 
Es látigo que rasga/ 

Con los vientos el alma.../ 
Y es un grito que rompe/ 
Con el tiempo la calma/ 
Destrozando ilusiones/ 
Cual daga al corazón.../ 

¿Y quién es la que reina?/ 
¡La muerte siempre augusta!/ 

II 
¿Quién al vivir la vida/ 
No goza mil amores?/ 

Y traiciones...¿Quién no las ha sufrido?/ 
La maldad se antepone a la bondad.../ 

¿Quién no ha visto romperse los cristales/ 
Del fino sentir de los inmortales?/ 

Siempre lo falso triunfa.../ 
¿Cuándo gana la verdad?/ 

Y ante la desazón de lo vivido/ 
Los que han muerto mil muertes sin 

temores,/ 
Y sin poderse renovar jamás/ 

Por torpezas vividas./ 
III 

No existen recompensas ni milagros/ 
Con miserias te pagan/ 

Todo impuro, engaño y desconfianza... 
¿Quién no ha muerto vida, al vivir 

muriendo? / 
¿Y quiénes no han vivido/ 

¿Penosas muertes al vivir sufriendo? 
Si cada paso que das 

Matas con intensa pena mil flores.../ 
Si cada lluvia llora/ 
La fuga del rocío/ 

Si cada pan que comes/ 
Es hambre del hambriento/ 

Si cada risa muy propia/ 
Viene del dolor ajeno!/ 

 

 
IV 

Cual viles ilusiones/ 
Muchas veces tristes/ 

En saco roto de desesperanzas/ 
Angustias y recuerdos/ 
Se posan en las garras 
De las ingratitudes.../ 

Cuántas veces, cuántas/ 
Mi sentir y mis ansias/ 

Jamás se han congelado/ 
En llanos del olvido/ 

¿ Cuántas veces cuántas/ 
Se han secado en desiertos de traiciones?/ 

V 
¿Cuántas veces Dios, cuántas? 

Y hoy que estoy sumido en mi filosofía/ 
No encuentro solución al recorrido/ 

Deste' mísero, insulso/ 
Callado y lento trajinar latente.../ 

Hoy solo viví por vivir viviendo.../ 
Hoy solo muero por morir mi muerte.../ 
Hoy se acaban las penas del sufriente.../ 

Se acabó el loco latir.../ 
Todo un suspirar, penar sin amor/ 

Allí el suave pensar.../ 
¡¡¡Donde el aire y la energía 

son...NADA!!!/ 
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D É C I M A S 
De amor telúrico... 

" ¡¡¡ O H  C H I N C H A!!! " 
I 

Esta es Chincha mi nación, 
Mi patria grande y hermosa 
Van mis versos y mi prosa 

Cogidos de mi ilusión... 
Para ella va mi canción 

De un eterno enamorado, 
El mundo queda prendado 
De tu gracia y tu belleza 

Tu humildad es tu grandeza.. 
¡¡¡Y el futuro es tu pasado!!! 

II 
Eres historia señera 

Con tus mitos, tus leyendas 
Son las mejores ofrendas 

Que la patria de ti espera... 
Por mi tierra un gran amor 

Es mi puño el defensor 
Soy un nativo aguerrido 
Y en estos lares queridos 

¡Es Chincha inmenso clamor! 
III 

Por todo el mundo lo exclamo 
Que Chincha es mi gran nación, 

Aquí vivo con pasión 
Y el calor de quienes amo... 
De amor telúrico inflamo, 
De sus calles y avenidas, 

Mi memoria no es perdida, 
Sus acequias, sus jardines, 
Sus hermosos querubines... 

¡¡¡ A los templos les dan vida! 

 
 
 

IV 
Si apareces en mis sueños 
Lo feliz que me despierto 

Te veo y esto es muy cierto 
En mis mejores ensueños... 
Y me siento como dueño 

De tus aires, de tus mares,, 
Te adorno con los ajuares 

De novia hermosa, inocente 
Y mis dones y mi mente... 

¡Te vierten versos a pares!!! 
V 

De tus campiñas me alejo, 
De tus calles y tus plazas 

Y ningún pueblo reemplaza 
Los recuerdos que aquí dejo 
Y es que este mundo verdejo 

Y su vida citadina 
Hasta la visita opina 

Que es difícil de olvidar... 
¿Hoy quién no te habrá de amar?... 

¡¡¡Oh Chincha, tierra divina!!! 
VI 

Bebo de ti mi sustento, 
De sus falcas, grato vino, 

Eres el néctar divino, 
De mi mente el alimento... 

Y te digo lo que siento: 
Un amor eterno, inmenso 
Del artista el mejor lienzo, 

La mejor literatura, 
Mana de ti una hermosura... 

¡¡¡Digna de un sentir intenso!! 
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¡¡¡  H A S T A  C U Á N D O !!! 

 
Dijo el gran maestro don Manuel Gonzáles 

Prada en el siglo XIX : 
"¿Hasta cuándo peruanos 

Nuestro noble corazón 
Ha de sentir la opresión 

Y el yugo de los tiranos?" 
I 

Esto es pura fantasía 
De que existe la igualdad 

Y es que hay tal iniquidad, 
Tanta maldad y falsía... 

¿Quién tendrá la valentía 
De defender lo veraz? 

¿Quién de espíritu tenaz 
Se enfrenta a la corrupción? 
Nunca habrá aquí solución... 
¡Si quien reina es Satanás!!! 

II 
Con la prensa mermelera, 
Con un congreso corrupto, 
Nacen serios exabruptos 

Que dislocan toda esfera... 
Todo el Perú desespera 

Hay mafia hasta en lo más hondo, 
El barco ha tocado fondo 

En nuestro esquema social, 
Hasta el poder judicial... 

¡¡¡Con el mal se luce orondo!! 
III 

¿Quién nos ha de maldecir 
Con tanto rencor, fiereza? 
Hasta mi alma está retieza 
De tanto odio a recibir... 
Y hoy nos va a convenir 

Si hay un poco e' rebeldía 
Parece que llegó el día 

De olvidar la mansedumbre, 
No hay letargo que te alumbre... 

¡Ni alimenta a tu hidalguía! 
 

 
 

IV 
Y cuando exista la estela 
Y el fulgor de la pasión 

Cuando el pueblo entre a la acción, 
Que deslumbre su acuarela... 

No existirá la cautela 
De algún temor que le impida 

Luche en su patria querida 
Abrumada por corruptos 

Lanzando al viento exabruptos: 
¡¡¡ El pueblo nunca se olvida!!! 

V 
Hoy la patria está unida 

Con una sola misión 
Encontró sabia visión 

No quiere ser más vencida. 
Se juega el pueblo la vida 

Con la traición de la prensa, 
El congreso y su vileza 

Que atacan la democracia 
Queriendo que la desgracia... 
¡ Incendie nuestra despensa! 

VI 
Cuando el pueblo se levante, 

Su juventud se despierte, 
Su sangre cuando se vierte 
Se expandirá muy galante... 

Y su espíritu gigante 
Colmará de amor las calles 
Y por montes y por valles 

Se escuchará sacra voz 
La del pueblo, la de Dios... 

¡ Y será un glorioso estalle!!! 
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¡¡¡ PRECIADA LIBERTAD !!! 
 
I 

Un pueblo sin democracia, 
Un pueblo sin libertad... 
¿Merece ser sociedad? 

¿En dónde se halla la gracia? 
El virus no es la desgracia, 
Está el mal en la inacción, 

No tenemos reacción 
Ante un ladrón congresal; 
Si enfrenta a lo judicial... 

¡¡¡ Se acaba la corrupción !!! 
II 

Los corruptos desesperan 
Al ver le quitan poder, 
Son treinta años a saber 
Que dominaron esferas 

Y el pueblo tan solo espera 
La justa distribución, 

Las riquezas en función 
Al pobre revertirá, 

Peor angustia nunca habrá... 
¡¡¡ Ya se aprendió la lección!!! 

III 
Si el gas sale desta casa, 
De nuestra tierra natal 

No hay motivo tan fatal 
Que suba extremo la tasa... 
Y aquí no saben qué pasa, 
Por qué el producto subió, 

Si el Perú mal negoció 
Habrá que considerar 

Se vuelva a renegociar. 
¡¡¡El pueblo ya despertó!!! 

 

 
 

IV 
La unión hace que la fuerza 
Se pegue siempre a lo justo 
Y quien se muere de susto 
Es la corrupción diversa... 
La gente se une o dispersa 
A lo cierto o la injusticia 

Y el poder con su avaricia 
Que hasta hoy el Perú vivió 

Hará lo que se anheló.. 
¡¡¡Vida en paz y con justicia!!! 

V 
La salud hay que cuidar, 
Demasiada inoperancia, 

Se ha perdido la fragancia 
De aquel aroma sin par 

Que se goza en libertad... 
Si seguimos en pandemia 

Es nuestra ilustre Academia 
Quien al virus lo derrote, 

Sobre el pueblo hay un garrote... 
¡¡¡ Solución aquí se apremia!!! 

VI 
¿Por qué tanta pobreza 

Y por qué el hombre adolece 
En hamaca que lo mece 

¿Con falsa, eterna promesa? 
Lo hace con tanta fiereza 

Que parece les abona, 
El poder los arrincona 

Cual mediocre pugilista 
Y que el cielo nos asista... 

¡¡¡ Si es que el corrupto se entrona!!! 
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¡¡¡ ES LA VOZ !!! 
 
I 

Son la gallina y el huevo/ 
Dudas de filosofía/ 

Mas no puede la falsía 
Impedir al hombre nuevo/ 

Cambiar de ruta este juego.../ 
Si no...¿hasta cuándo esperar? 
¿Hasta cuándo ha de expresar/ 

El soberano insurgencia?/ 
Ya mostró con su presencia.../ 
¡¡¡ La justicia va a llegar !!!/ 

II 
No existe razón alguna/ 

Que gobierne corrupción/ 
Cambio la gente pidió/ 

No quiere ya más hambruna/ 
La población en ayuna/ 
Pide solo democracia/ 

Después de tantas desgracias/ 
El hombre ya está aprendiendo, 
Por fin está comprendiendo.../ 

¡¡¡ Voz de Dios...Dulce Fragancia!!! 
III 

Y cuando el pueblo despierte, / 
Lo digo, como un decir/ 

Profundo que ha de exhibir/ 
Lo mejor de su gran suerte.../ 

La trágica y civil muerte/ 
De quienes quieren ser libres, 

Que en su alma por siempre vibren/ 
Principios de honestidad/ 
Democracia y libertad…/ 
¡La paz aún es posible! 

IV 
Cuando la vida culmine/ 
Al final de un triste día/ 
donde ausente la alegría/ 

No haya risas que iluminen.../ 
Solo esperas que germine,/ 
Que reviva un ser latente;/ 
Sin un alma persistente/ 

Que permita el movimiento, 
Que haga crecer sentimientos.../ 

¡¡¡Dé vitalidad al ente !!! 

¡¡¡ LIBERTAD !!! 
 

El hombre desde su nación gloriosa/ 
Va en terca lucha por su libertad/ 

Y es su primera arma, la dignidad.../ 
Con la que defiende la patria hermosa.../ 

Siendo en la injusta lid esplendorosa,/ 
La fuerza y energía de su gente,/ 

Pueblo que anhela luz incandescente/ 
De la verdad real, no la que se informa/ 

Prensa que por interés la deforma.../ 
Actuando desde siempre ¡¡¡ De 

indescente !!! 
 

La Prensa y organismos del Estado/ 
Se coluden y apoyan en gran Mafia/ 

Con destreza originan mil desgracias/ 
Contra los intereses muy sagrados/ 

De este pueblo que solo ha anhelado.../ 
¡¡¡ Preciada libertad cual más hermosa 

gracia !!! 
Es tan fácil caer en la inmundicia/ 

de aquel fétido aroma: Corrupción. / 
Es tan fácil entrar en perdición, / 
El espíritu se colma en malicia.../ 

Y ya es todo en él maldad e impericia/ 
Nadie hoy piensa en lo veraz, ni el honor/ 

Y tienen un dinero sin valor/ 
Donde el alma se hunde en negro pozo/ 
Donde nunca podrán sentir el gozo.../ 

De un Dios que regala: ¡¡¡La Salvación!!! 
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¡¡¡ NADA TE LLEVAS !!! 
 
I 

Dios nos da por cantidad 
Aquel don de la destreza 
Y en opulencia o pobreza 

Medirás la saciedad... 
Y en toda la eternidad 

La bondad es quien mejora, 
Cuando la guerra demora 

Nadie la podrá sentir 
Ni tampoco predecir... 

¿Cuándo nos llegará la hora? 
II 

Y cuando te llegue la hora 
No lo podrás predecir 
Ni tú lo podrás sentir 

Como aviso que mejora... 
Que tritura y que demora 
Por toda la eternidad... 
Si viviste a saciedad 

En opulencia o pobreza 
Quédate con la destreza... 

¡Que Dios da por cantidad! 
III 

Si la vida es ilusión 
Nunca pienses en venganza, 

Si las aguas están mansas 
Busca cumplir tu misión... 

Aplica mejor visión 
Y enrúmbate a ser feliz, 
No cometas ni un desliz, 

Trata bien siempre a la gente 
Compórtate muy decente... 

¡¡¡ Y al fin saldrás de aprendiz!!! 
 

 
 

IV 
Al fin saldrás de aprendiz 
Si aprendes a ser decente, 
Si tratas bien a la gente 

Sin cometer ni un desliz... 
Si empiezas a ser feliz, 
Si aplicas sabia visión 

Si cumples con la misión 
De nunca usar la venganza, 
Si las aguas están mansas... 
¡¡¡ Vivirás grata ilusión!!! 

V 
Y el hombre que ya aprendió 

Con tanta maldad al lado 
Parece se ha superado 

Pues a la prensa anuló... 
Si el Perú ya se jodió, 
Lo digo por un decir, 
No lo voy a repetir 

Si despiertas juventud 
Y acabas con la inquietud... 
¡ Tu virtud haz de exhibir ! 

VI 
Vale más el intelecto 

Así vivas poco o mucho 
Y tu estro será muy ducho 
Mas nunca será perfecto... 

Y lo mágico y selecto 
De una vida en armonía, 
Que exista tal sintonía 

Por siempre en tu accionar diario, 
Siendo algo extraordinario... 

¡Vivir sin tanta falsía ! 
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Doménico Galluccio Guisa (Italia - 1947) A temprana edad llegó al Perú, donde reside y ha 

escrito toda su obra literaria. Ha publicado: Énfasis de amor y las horas descubiertas. Trípticos: 

Seis poemas de amor y una rosa, Cuatro poemas para recordar y una flor para amar, Práxis de 

amor. También ha publicado poemas y cuentos sueltos. Medalla de Honor por la Asociación 

Nacional de Escritores y Artistitas filial Chincha ANEA. 
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“HOY HE VISTO LLORAR A CRISTO” 
 

Ha comenzado un nuevo día 
y lleno de esperanzas 
voy a hablar con Dios, 

más al llegar a la casa Santa 
veo con tristeza las cosas del mundo, 

la humanidad cayendo vertiginosamente 
y arrojando por el suelo 

la sublime escala de valores, 
lleno de tristeza alce los ojos 

hacia el interior mismo de mi alma, 
tratando de encontrar la sinrazón 

porque hoy he visto llorar a Cristo. 
Pasó un instante luego desde aquel entonces, 

cuando vi gruesos torrentes de plasma 
que cubrían la tierra, 

y todo porque la gente 
sólo piensa en diversión, 
¿Y dónde está la moral? 

-por los suelos - 
porque si de moral se trata 
es muy difícil encontrarla 
en este mundo corrupto, 

por eso es que hoy, 
he visto llorar a Cristo. 

Al preguntarle así: 
“¿Señor, porque estas triste y lloras?” 

siento dentro de mí 
una sensación jamás experimentada, 

una tristeza profunda 
que cala hasta el fondo de mi alma, 
porque hoy, he visto llorar a Cristo. 

Hoy he visto llorar cristo 
por los errores de la humanidad indolente 

que a cada instante entra al limbo 
versátil e incoherente 

Envenenándose el interior mismo 
del alma –si es que la tienen- 

con la negatividad de los ideales 
de ambición, 

sin importarles a costa de que, 
aunque para lograrlo, tenga que vender 

hasta su propia carne, 
por todo eso y por mucho más 

hoy he visto llorar a Cristo. 
Como figuras fantasmales 

se desplazan silenciosos sedientos de poder por el orbe entero, 
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los enemigos de la paz 
en espera incansable y sediciosa 

de poder sembrar el terror entre los hombres, 
con sus crímenes sin sabor a gloria 
haciendo alarde de sus tentáculos 

sin creer en la inocencia pura 
de un niño que llora 

suplicando clemencia en su inocencia, 
inocencia que más tarde es ultrajada 

por las aberraciones de la vida 
y las inclemencias del tiempo 
que hoy hacen llorar a Cristo, 

y hacen llorar mi alma 
sin comprender siquiera 

porque escribo estas líneas, 
sin saber porque estoy vivo 

o acaso estoy muerto, 
porque hoy, he visto llorar a Cristo. 

Y grito como loco, y sólo 
a lo lejos, el eco de mi voz 

cual murmullo de reflejos inseguros 
que llegan de la nada me responden: 

“CRISTO LLORA POR TI HERMANO, 
POR TODOS LOS HOMBRES 

Y POR AQUELLOS NIÑOS INOCENTES 
QUE MAÑANA POR JUGUETE 

ESTRECHARAN ENTRE SUS PECHOS 
UN FUSIL, 

Y TU SIN PODER HACER NADA”; 
luego un silencio sepulcral 

que estremece mi ser, 
me retiro siempre con esta idea: 

HOY HE VISTO LLORAR A CRISTO. 
Hoy he visto llorar a Cristo 

por el amor que sus ovejas no profesan, 
hermanos, 

luchemos para tratar de cambiar el mundo, 
para que no se practiquen más aberraciones, 

para que no haya guerras 
ni abortos, ni crímenes, ni muertes, 
porque hoy, he visto llorar Cristo. 
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E L E G Í A S  

Cuando veo correr a alguien, o cuando escucho gritar, 
me ahogo, me nublo, me desgarro, 

es que escucho mami 
que ya te alejaste, te fuiste, me dejaste 

cómo no sentirlo mamá 
si te veo cada día más lejana 

tan lejos que ya los ojos de mis 40 
ya no logran verte; 
no te vayas mami, 

que a pesar de mis 40 
tengo el temor de un niño. 

 

Mamá, extrañé a Liz 
cuando balbuceabas dulces recuerdos 

y no podía atenderte 
allí me hizo falta. 

Dios habrá querido mami 
que yo siente este dolor 

después de la dicha de haberte vivido tanto; 
Mamá, me encuentro lejos 

pero estoy sintiendo tus últimos suspiros 
tu cuerpo rígido y frio 
no es más que un signo 

que prepara mi destino incierto y sin ti. 
 

Estoy riendo mamá, 
porque no quiero que nadie me vea llorar 
porque no quiero que me pregunten por ti 

porque no tengo respuesta para quien no veo su corazón 
perdóname mami, por aquellas travesuras, 

por aquellos desaciertos sin nombre; 
viviré en este mundo madre 

ahogado en nuestros recuerdos 
de gloria, alegría y tristeza, 

pero en un tiempo no muy lejano 
mi papá, mis hermanos, tus nietos y bisnietos 

estaremos a tu lado. 
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COVID11 
 

Era un año muy difícil, muchísimas personas 

se enfermaban y luchaban por su vida. 

Era culpa de un monstruo que se escondía 

muy bien y a quien nadie veía. 

Ese monstruo se llamaba COVID. 

Tenía súper poderes casi imposibles de vencer. 

Corría, volaba y nadaba por todas partes. 

Tenía más de un millón de hermanos todos iguales. 

Un día salí de casa; mi mami me puso guantes, mascarilla y una capa negra hasta la rodilla. 

Fui a jugar al parque; no me toqué la cara, porque esos monstruos así podrían enfermarme. 

Me encontré con mi amigo, quise abrazarlo 

y jugar con él, pero mami dijo: 

"No, es peligroso para ti y Miguel". 

De regreso, en casa, mamá advirtió 

que podía tener esos monstruos. 

Entonces, me echó alcohol por todos lados 

y lavé muy bien mis manos. 

—Mami, ya no tengo monstruos —pregunté. 

—Por supuesto que no. 

—Entonces, ¿cómo los maté? 

Ella respondió entonando una canción: 

"... con agua y jabón". 

 
 
  

 
11 Este poema y algunos de los poemas que aparece en este poemario, fueron publicado en noviembre del 2021 en el 

libro infantil, Te cuento un Verso, bajo el sello editorial Mesa Redonda. 
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A MIGUEL GRAU 
 

En las agitadas olas del mar, 

Al gran Huáscar le gusta navegar, 

Es un monitor grande y fuerte, 

Y no hay granada que con él acierte. 

 

 

En las agitadas olas del mar, 

Al gran Huáscar le gusta navegar, 

Con Miguel Grau de comandante. 

¡Tenemos al más brillante! 

 

A pelear fue destinado, 

Al mando del gran acorazado. 

Venció al Esmeralda, al Rímac y otros más, 

no será olvidado jamás. 

 

En las agitadas olas del mar, 

Al gran Huáscar le gusta navegar, 

El enemigo no fue el más fuerte, 

Una granada, fue cuestión de mala suerte. 

 

En las agitadas olas del mar, 

Al gran Huáscar le gusta navegar, 

Fue llamado el peruano del milenio, 

Pues luchó con destreza, habilidad, e ingenio. 

 

  



Sonatas de estrellas de nuestra América – Compiladores:  David Auris Villegas – Vanesa Monserrat  

 

166 

EL HÉROE DE LA CAPA BLANCA 
 

Era un héroe algo diferente, 

le gustaba sanar a la gente. 

No tenía armadura, 

y siempre procuraba tu cura. 

No portaba una espada, 

pero luchaba con la medicina adecuada. 

No volaba, no daba saltos ni trepaba, 

pero hacía maravillas y hasta cantaba. 

No tenía un poder sobrenatural, 

pero te recetaba un antigripal. 

Sus armas eran espéculo, 

estetoscopio y emplasto. 

Decía: “¡Para ayudar a la gente, 

con eso me basto!” 

Cierto día, despertó algo asustado, 

pues mucha gente había enfermado. 

Lo llamaron de emergencia, 

y atendió con mucha paciencia. 

Hacía turnos dobles, triples y a veces ni comía, 

porque si él faltaba, la gente moría. 

Dios lo ayudó a sobrevivir, 

porque fue llamado para servir. 
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ESTRELLITA Y EL CANGREJO REY 
 

En una pequeña isla vivía Carlita, una estrellita de mar. 

Le gustaba jugar, nadar y el agua tomar. 

Todos los días tempranito, 

se iba hacia la arena para tomar el sol, 

al frente de un raro girasol. 

Un cangrejo rey salió de la arena, 

moviendo sus quelas y pensando en su cena. 

Se acercó a Carlita caminando hacia atrás, 

le cortó un brazo y se fugó en un ¡Zas! 

Su amiga le dijo que tenga cuidado, 

el cangrejo rey quiere otro bocado. 

Regresó triste a casa, le faltaba un brazo, 

el cangrejo rey se comió un pedazo. 

Un día el cangrejo rey mordió un anzuelo, 

pidió ayuda agitando un pañuelo. 

Estrellita lo vio y no   pudo ayudar, 

le faltaba un brazo no podía nadar. 

¡Si no me hubieses mordido el brazo 

hoy te libraría de ese lazo! - le dijo Estrellita. 

Señor cangrejo, antes que mueras, 

¿por qué no usas tus quelas? 

Cortó el anzuelo y agradeció la idea de estrellita, 

El cangrejo rey regresó a su casita. 

Pasó el otoño, invierno y primavera, 

y la estrellita por fin salió a la ribera. 
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EL ESCARABAJO PELOTERO 
 

Un escarabajo pelotero 

salió a buscar un tesoro, 

en una mañana de enero. 

Volando, saltando, y a veces jugando, 

no encontraba lo que deseaba, 

pero seguía buscando. 

Se encontró con una piedra, 

y la quiso hacer bolita, 

pero no pudo ni con ayuda de una mariquita. 

Luego, probó con una rama. 

"No se puede", le dijo, al fin, la rana. 

También probó con un poco de tierra, 

pero nada y se burló una perra. 

Después, tras varios intentos, 

dos osos hormigueros amigueros 

pasaron caminando muy contentos. 

De lejos los vio que hicieron popo, 

y ella se alegró. 

Fue y lo hizo bolita, 

y se lo llevó a su casita. 

Puso muchos huevos y la enterró, 

pasó un tiempo y muchos hijos contó. 
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PANCHITO ESTÁ ENOJADO 
 

Panchito se despertó enojado, 

no sabía qué hacer para estar feliz. 

Intentó jugar para sentirse calmado, 

pero de pronto, pisó una lombriz, 

 

Quiso tirar las cosas, por poco se corta, 

intentó patear al perro y casi lo muerde. 

Su mamá quiso animarlo con un poco de torta, 

pero no le gustó, porque era verde. 

 

Panchito no sabía qué hacer para calmarse, 

intentó de todo y nada funcionó. 

Mejor fue a sentarse, 

una buena música en la radio sonó, 

¡por fin! Algo que lo calmó. 

 

Panchito ahora está feliz, 

fue a disculparse con la lombriz. 

Con el perro Peto, 

quien le pidió algo de respeto. 

 

Fue a ver a su mami, para ver si aún tiene pastel, 

sin saber que se lo comió su hermanito Manuel, 

se comió ese bocado, luego fue a jugar, 

la música de la radio lo puede calmar. 
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MAÑANA AL DESPERTAR PIENSA EN MÍ12 
 

¡Amor!, al conmemorar 

mis épicos sueños y estas 

insobornables sonrisas, 

¡acuérdate de mí! 

 

Evocando tu balsámica dermis, 

al pie de milagrosas pirámides, 

¡Allí estaré! ¡Esperándote! 

 

Cuando al pie de lóbregos atardeceres,  

apeteces acariciar mis alas,  

antes que los ruiseñores esbocen la sonata, 

acércate a los extramuros, 

para degustar orillas de tu boca. 

 

Mientras el amor rasguea su prodigiosa música, 

untémonos de aliento entre húmedas almohadas y, 

olvidando nuestros acongojados recuerdos, 

¡Viajemos con la esperanza de encontrarnos! 

 

¡Mañana al despertar piensa en mí! 

 

 
 
  

 
12 Estos cuatro poemas fueron publicados en el poemario, Mañana al despertar piensa en mí, Perú - 2018 
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METÁFORA DE LA CONDENA 
 

Mamá, me distraje 
Dibujando insensatas fortunas, 

mientras extasiado y riéndome veía   
sucumbir tu obligado atardecer. 

No me busques en el murmullo del silencio. 
 

Amor, 
Perdona mi violenta promesa 

y olvida mis siniestros pensamientos; 
paladeando sinfonías en otros regazos, 

acoge mi abrigado aliento en tu breve desnudez, 
donde dormí enloquecido. 

 
Papá, olvidé sembrar 

tus pardas laderas y tu memoria; 
no llores por mi balsa 

condenada a la hoguera. 
Al pie de aquella torre inundada 

de perfumes prehistóricos; 
no volveré a verte. 

 
¡Oh Dios! 

Perdona haber despreciado tus panes; 
besando exquisitas bocas abandoné tu sendero; 

apiádate de mis húmeros y 
acógeme en tu multitudinaria aldea, 

saboreando coplas angelicales. 
 

¡Al final de la condena, habitaremos felices, 
como la metáfora de la eternidad! 
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SUEÑOS 
 

Mañana, 
al atravesar el aparente 
paraíso de los sueños, 

escuché tu dormido nombre 
esbozado en el amanecer de mi 

recuerdo. 
 

¡No me dejes alma mía!, 
entonaban un coro de 

ángeles invisibles. 
 

Supe entonces que, 
no te había perdido. 

 
Simplemente, 
te he esperado. 

más allá de la medianoche. 
 

Fundiremos nuestra voz 
en alas del 

implacable tiempo 
que no conoce eternidades, 

para viajar despiertos. 
 

Viviremos extrañando 
el tímido suicidio 

del amanecer, 
que, a veces habla los 

recuerdos de la prehistoria, 
y la promesa de un mañana feliz. 

 

EL BUSCADOR 
 

Emergió desde los sueños, 
besó tus mejillas, 

abrazó mi corazón, 
durmió tus sueños y 

sonrío con nuestros labios. 
 

Bosquejó tu nombre sin conocerme. 
Adoró los gritos de tu silencio y 

retornó al territorio de los sueños, 
como el águila de los alpes, 

agitó recuerdos olvidados al nacer. 
 

Colmado de amor dibujó, 
tus olvidadas pantuflas, 

mientras dormíamos y se marchó 
al territorio de las memorias. 

 
Al caer la tarde, 

sonrió nuevamente y 
entendimos que nada buscaba; 

simplemente nos encontró, 
donde quizás nacimos. 

¡Al fin partiremos! 
¿Quién sabe a dónde? 

 
Tal vez te busca y aún no lo sabes, 

tal vez te encontró y nunca lo sabremos. 
 

Simplemente abre tu 
corazón y aguarda el aliento satisfecho, 
regálame una sonrisa y verás a ti misma, 

simplemente sonríe, 
y otros, te habrán soñado. 
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