
de nuestro espíritu. Somos un gru-
po que genera el sano placer de la 
ebriedad; cargado de dulzor en 
nuestra dimensión humana; capaz 
de brindar abrigo desde nuestra 
fortaleza; somos un taller abierto 
para las gentes que quieran convivir 
desde la poesía; podemos generar 
música como ángeles y ruido como 
demonios. Nuestra nobleza no nos 
hace indefensos, tenemos la capaci-
dad y la posibilidad de defender la 
dimensión humana, los afectos, y a 
cada uno de nosotros desde esa 
misma condición que nos conforma. 
Somos cáliz de comunión, “chut” de 
cocuy, pan de domingo, beso de 
novio, abrazo de hermano, solidari-
dad de compañeros. Para todo el 
que desea compartir su poema o 
disfrutar de lo que generamos, las 
puertas de nuestro taller están 
abiertas y por esta vez brindamos 
con estos versos para ustedes lec-
tores del mundo. 

Esperamos compartir el elixir de 
estos poemas con la clara convic-
ción de seguir encontrándonos en 
ese tránsito infinito por la palabra. 

 

JOSÉ JAVIER SÁNCHEZ 

Asirse de la 
palabra, el verso, 
la imagen, es 
búsqueda que 
puede convertir-
se en obsesión, si 

no se les precede del acto de la 
conciencia. Algunas veces las pala-
bras pueden sonar vacías o preten-
der rellenar lo que para nosotros ni 
siquiera es ausencia o soledad.  

La palabra como disparadora del 
pensamiento abstracto, como testi-
monio del sentir, como prueba finita 
de que existimos en un tiempo y en 
un espacio definido. La palabra 
como constatación de que somos 
seres de un tiempo, que jugamos un 
rol que será juzgado por la historia. 

Asumimos la dirección de un taller 
de poesía dándole valor y respeto a 
la palabra. No a la palabra como 
manufactura del escritor, sí a la 
palabra como representación del 
pensamiento consciente, preconce-
bido, amalgamado, escanciado. Para 
ello apostamos al método robinso-
niano, un taller es un ejercicio an-
dragógico. 

Nuestro taller de poesía rompe con 
la pasividad del pensamiento estéril, 
de allí se nutre con la voz de los 
grandes, dialoga con los poetas 
contemporáneos e impulsa a las 
nuevas voces, no para que se con-
viertan  en voces suicidas ni para 
que se enclaustren en diálogos con 
divinidades omniscientes, sí para 
que se liberen y tomen vuelo asal-
tando los aires y haciendo de la 
palabra del poema testimonio de 
rebelión. 

Este taller dialoga con las voces del 
mundo; nos ha hecho reconocer,  
más allá del ego que nos envuelve, 
que no estamos solos en el hecho 
semántico. Que nuestra forma no 
es la única, que no somos la tapa del 
frasco, el último legado, lo post-
apocalíptico.  Y es por ello que en 
cada sesión queremos  discurrir por 

las imágenes que nos brinda la poe-
sía universal. 

En nuestro taller el universo tam-
bién queda en Maracaibo, en Caro-
ra, en Nueva Esparta, en Altagracia 
de Orituco, en Santa Rosalía, en 
Escuque en Valera. Nuestra mayor 
rebeldía es reconocer la rebeldía 
del otro, beber de ella y decir en la 
palabra ¡yo también tengo la pala-
bra! 

Para ello somos orfebres,  arquitec-
tos,  músicos, monjes, soldados, 
juglares y para lograrlo, la alquimia 
vive en nuestro interior  y la espiri-
tualidad nos corre en la sangre. 
Hemos bebido de San Juan de la 
Cruz, de Baudelaire, de Santa Tere-
sa, de Artaud; hemos gozado con 
Lydda, con María Calcaño; hemos 
honrado a Palomares a Pereira; 
hemos aprendido con Calzadilla y 
no paramos de leer, no paramos de 
buscar, no paramos de intentar, de 
insistir en ese trabajo diario con la 
palabra. 

Para esta muestra poética que pre-
sentamos hoy, surge un nombre: 
Ágave. Desde una reflexión marcada 
por el deseo de querer reconocer-
nos como diversidad y en ella, coin-
cidimos, de que existe en este tiem-
po, algo capaz de unir a los más 
disímiles conversadores, poetas, 
artistas. Algo que es representación 
de lo que somos y que a su vez, es 
símbolo de resistencia ante todo lo 
que pretende convertirnos en gente 
triste y derrotada. Porque cierto es, 
que asistimos todos los jueves al 
taller de poesía a reencontrarnos 
con la esperanza, a cargar baterías y 
a continuar trazando rutas que nos 
permitan seguir construyendo un 
mejor país y una más digna realidad. 

Como el ágave, la nobleza es parte 

¿Qué decir de la palabra, el 

verso, el poema, el taller? ¿Qué decir de la vida? Í N D I C E  
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“La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono.  

Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza;  

ejercicio espiritual, es un método de liberación interior”  

Octavio Paz 

“Este taller dialoga con las  
voces del mundo” 

Recital en el Eje del Buen Vivir 

ÁGAVE 
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PARTIR LA FRUTA PROHIBIDA 
Muchos hablan en contra o a favor de Dios, 
puesto que el hombre bueno o malo 
está traspasado por un lenguaje; 
Pero yo que he recibido otras correspondencias 
y manejando el lenguaje del agua, 
del aire y de todo lo que hay en la tierra, 
sentado en la poesía como juez me pongo: 
escribo a favor del bien, 
como también del mal; 
Pero antes digo, dios o diablo, aparta de mí ese cáliz, 
que yo me sirvo el mío, aunque todo se derrame,   
o en el mejor de los casos 
beber de todos los cálices, 
comer de la tierra e ingerir a los mares.  

Quiero escuchar  todos los sonidos   
y a todas las direcciones dirigirme 
Navegar en las profundas tinieblas 
y  volar luminoso por los altos cielos. 
Ver a las putamentelibres en las bajas torres 
y posar a las madres en los conventos.   
He leído fragmentos de la biblia 
y Los cantos de Maldoror de Lautréamont. 
Hecho de carne viva o de polvo 
si quieres rendir pleitesía hazlo solo;  
a mí me dejas  libérrimo, padre, hijo, pintor,  profeta: 
como todos. 
Ser sabio e ignorante a la vez, 
vivir y morirme también, 
como la hoja cae del árbol 
y al verano siguiente es abono 
preparado para otra planta nacer. 
He aquí mi Dios 
entre la hoja viva o muerta y un poema, 
porque la poesía es un cultivo cósmico de palabras 
que encierra lo infernal y la gloria 
capaz de romper todas las fronteras 
y penetrar en todos los idiomas. 

JESÚS ESPICASA 
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(…)Pero antes digo, dios o diablo,  

       aparta de mí ese cáliz 

En mi casa,  
la cama es cuna; 
la cocina alimenta, 
la sala conversa 
y el baño renueva. 
Allí, el jardín 
tiene la tierra donde clavo 
mis dedos que florecen; 
los niños son hijos y alegría, 
y las ventanas muestran el mundo 
desde el cielo. 
 
Mi casa da la vuelta a la luna con sus huéspedes 
y los estantes son patios. 
 
Es mi hogar el de las penumbras 
que son romances 
y la conjunción de soledades, 
pensamiento.  
 
Es mi casa la de la extensión del abrazo 
a los umbrales del mundo, 
del amparo y 
de la nostalgia 
sin solución de magia, 
porque allí 
la caricia es memoria, 
la capacidad de amar, acto, 
y el error sabe e ilumina. 
  
En mi casa, el sol ardiente, 
la lluvia agreste 
y los vientos huracanados 
son relatos de los antiguos. 
 
CARMEN HINESTROZA 

ESTA ES MI CASA 

(…) Allí, el jardín 
tiene la tierra donde clavo 

mis dedos que florecen; 



¿LIBERTAD? 
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Libertad para odiar 

promulgada por la ira rancia 

de viudas sin poder 

bendecida por sotana púrpura y diamantes 

Se ampara en banderas y consignas 

cual grito certero de serpiente verde 

alas de águila 

estampada en papel mohoso que nubla razones  

congela el alma 

muele conciencias 

Perra que muerde su cola infinitamente 

la aplaude el circo hipócrita del espejo 

Perra que aúlla sonriente 

con grandes orejas de ratón 

Orejas negras recuerdos de viaje 

foto segura para el féisbuk 

Más al norte tiene una estatua 

que se muere de vergüenza 

venida de la Galia y prostituida en su nombre 

Feria tan libre  

que destroza quincenas 

y billeteras de pieles humanas, 

sobre todo, 

las de los pobres.  

                                                                                 
ARTURO SOSA LEAL 

Durante siglos unos pocos, hechos Poder en el mundo 
han hundido su hierro en la piel de los muchos encorvados sobre el trabajo 
 
Las transfiguraciones de la mentira 
vuelta verdad impuesta 
impúdica hipocresía   
que con ruidoso cascabel ensordece esperanzas y sueños 
cada vez más elaborada su filigrana de odios y demagogias 
insiste en doblegarnos con la argucia del placer como destino 
 
La psicopatía enseñoreada como cultura 
clava sus envenenadas uñas en la vida 
en forma de deudas o facturas por pagar 
y nosotros, los muchos 
prevenidos 
apretamos en nuestro puño la piedra pulida de la más antigua herencia 
que late destellante en su furia para desperezarnos del letargo de siglos 
y confrontarnos al espejo de las simulaciones y engaños 
iluminando la palabra 
abriendo nuestro ojo consciente 
despojándonos 
del encantamiento de la promesa 
de esta alquilada libertad. 

MARÍA EUGENIA INOJOSA 

NOVÍSIMA ESCLAVITUD 

(…)bendecida por sotana púrpura y 

diamantes 

(…) han hundido su hierro en 
la piel de los muchos... 
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ACUDO A TI 
Cuando estamos a solas, 

siento que me envuelves 

con el manto protector 

Acudo a ti para conversar 

no sé si contigo o conmigo 

te veo por todos lados, 

misterio divino, 

no sé quién eres pero te siento 
presente, 

estás presente 

Sabes lo amargo y dulce de mí 

creo que me escuchas, 

mi voz es tu voz, 

quiero sentir el calor 

de esta relación 

soy un bebé en tus brazos 

el aroma de la flora, a tierra húmeda, 

rayo de luz que acalora 

o ilumina mis noches 

Canto de ave, mugir de ganado, aleteo de gallina 

y el silbido del viento 

logran el coro convexo de mis problemas 

Son un ballet contemporáneo 

que me alzan en vuelo libre 

A veces siento que me ignoras 

quizás porque me ahogo en un riachuelo 

Cierro los ojos… 

Me dejo llevar por los cuatro elementos 

Un pájaro carpintero golpea un árbol 

y en clave Morse 

me da la respuesta que busco 

renovando mi espíritu 

Cuando me pregunten ¿Quién eres? 

¿Cómo debo llamarte? 

Señor o Señora - Jehová o Giovanna 

Shango o Santa Bárbara – Jesús o Krishna 

Dios o Padre 

Nuestra religión es un cúmulo de actividades supremas 

que nos sorprende a todos 

y todos creemos en ti 

Naturaleza Madre. 

       GRISELDA BRACOVICHE  
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(…) rayo de luz que acalora 
o ilumina mis noches 
 

A veces llueve dolor llueven penas 

llueve el polvo sobre los amarillos recuerdos  

los perros solitarios ladran 

al camino que calla ausente 

lo único que se oye es la soledad 

que ventea. 

La bala fría duerme  

se despojó del odio aun con la muerte  

en la mochila. 

Al despertar desahuciada 

quedó la reseña  

la tinta y la escritura 

del poeta. 

Los ojos se cerraron pegados de las nubes  

se tomará su tiempo dormir mirando pal cielo 

bajo la mata de mango repleta de noche eterna. 

La mula escapada lo echó de bruces 

el golpetazo seco brilló 

con el humo y el fogonazo 

mientras certera ella 

como la chillona venía 

silbando de lejos. 

No se hicieron preguntas 

no se dieron respuestas 

La calma dormida se ve más tranquila 

que la tristeza 

más elocuente que la propia 

despedida. 

 

NELSON PONCE 

AL PASO DE LA MULA 

(…) La calma dormida se ve más tranquila 
que la tristeza 
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CASAS, COSAS, TÚ 
Muchas casas han pasado 
Solo reconozco la que habité en mi infancia 
Esa que aún veo y conserva los recuerdos protegidos 
Tras las rejas de amor que una vez dejaste 
Con tu sudor adherido en cada hebra de hierro 
Y la sonrisa que celebraba el placer del resguardo. 

Muchas casas han pasado persiguiendo los sueños 
Pero yo siempre me reencuentro 
Con esa que vivía de fiesta por el bailar de mis trompos 
Con el granito pulido que acariciaba mis pies descalzos 
Y las botellas del patio vacías que atestiguan alegrías de otros tiempos. 

Muchas cosas han pasado 
Y yo siempre vuelvo a mi casa 
La de las paredes pintadas con los viajes del cisterna Pataruco 
La que se llovía desde adentro al desahogo de las nubes 
Y se reparaba con las empanadas que moldeaban las manos de mi madre. 
Las mismas que se agotaban, aún sin llegar a aquella cantina. 

Muchas cosas han pasado... 

Tú partiste. 

Nosotros nos quedamos. 

Nosotros nos fuimos. 

Siempre volvemos. 

Hoy somos más, 
Con la sonrisa de mi hijo, (tu nieto). 

Lo traje a casa... 

Aunque muchas casas han pasado 
Tú siempre serás mi hogar.  

 

IVONNE THOMPSON 
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El más rápido hoy 

 

Subo tenazmente  

Mirada perdida 

Altura pétrea 

                    con frío 

 

Me llama la cima 

Observo en lo alto 

Tiemblo  

Me aferro 

 

Viento que arropa  

Arrastra 

Camino 

Me esfuerzo 

Alcanzo  

 

Cúpula de inicio 

De fin 

Multicolor definiéndola 

Gigante tocado por mis manos 

Distancia contenida 

Logro asir de nuevo 

Arcoíris perfecto…  

 

ISMAEL LEÓN 

(…) Me llama la cima 
Observo en lo alto 

(…) Muchas cosas han pasado 
Y yo siempre vuelvo a mi casa 

(…) Logro asir de nuevo 
Arcoíris perfecto 
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HOGAR 
tengo tres 

cuatro  

y hasta cinco casas 

pendiendo del tiempo en que transcurre el día 

paredes que sirven de escondite a los tuqueques 

quienes aprovechan de pasearse sobre horizontes trasplantados a los cuadros 

techos donde moran hábiles manos tejedoras 

todas parientes de Waleker 

curiosas por pisos cubiertos bajo las huellas de un ser domesticado 

el cual dejó de ser como cualquier otro y se volvió único para mí 

vibra un costal de plumas al desarropar el alba 

y las ventanas se deslumbran por el sol, al ser tocadas en el ángulo correcto 

son los matices surtidos en la portilla de la estancia  

saludando al malojillo, atroveran, menta y romero 

perfumes que adornan los pasos tras la rendija de la puerta cuando llaman 

recinto transmutado que giró del bahareque al concreto 

que celosamente resguarda el caldero donde espuman las mejores golosinas 

infame es el abismo detrás de la cocina 

en el que se refugian en sus cajas todos los fósforos caídos 

a menudo se asoma el triciclo fucsia que aún anda 

y casi siempre está tendida la cama en donde reposa la ausencia de dos gatos 

es la casa que despierta 

que alimenta 

que despide 

que recibe 

la casa que duerme 

tengo tres  

cuatro 

y hasta cinco casas 

en las que solo atesoro un hogar. 

 

PAOLA DE ANDRADE 

(…) y las ventanas se deslumbran por el sol,  
al ser tocadas en el ángulo correcto 

 

Brinda por una noche 

viajera al pasado 

con ropas tenues y efímeras 

fecunda al nuevo tiempo. 

Su mirada torpe 

juega con su luz primera 

fija al este, 

prendida a un cielo 

ausente de estrellas. 

Augurio de sobrevida 

declara suspiros incurables 

abrazada a otro día que se acerca. 

Aguafiestas de sueños. 

Quimera invicta. 

 

ARLETTE VALENOTTI 

LUZ PRIMERA 

(…) fija al este 
prendida a un cielo 
ausente de estrellas 



                                                                                                                                      Seis días después,  
                                                                                   Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, 
                                                                                                             y los llevó aparte a un monte  alto; 
                                                                                                              2 y se transfiguró delante de ellos,  
                                                                                                           y resplandeció su rostro como el sol,  
                                                                                             y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 
                                                                      3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 
                                                                                                                  4 Entonces Pedro dijo a Jesús:  
                                                                                         Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; 
                                                                                                   si quieres, hagamos aquí tres enramadas:  
                                                                                       una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 

                                                                                           Mateo 17:1-4 
Herida celeste en el pecho 
Grita tu permanencia y eterna compañía 
 
Tu amor constante me impulsa a la enramada  
                                                   Y me devuelves 
          Me empujas al otro 
Quiero la enramada 
    Y me devuelves 
          Me empujas al otro 
Es tu pecho mi enramada 
    Y me devuelves 
          Me empujas 
Me empujas al otro y me resisto 
     Le tengo miedo 
           Me hiere 
               Y tú me amas 
                                                                
                                                              Me empujas 
Y de tanto ir y venir 
De tanto estarte y encontrarte 
        Hallé mi enramada en el otro 
     
Y vi Tus Ojos en los suyos 
  Y Tu Abrazo en sus abrazos 
   Y Tu Mirada en las suyas 
    Y Tu Amor amándolos 
            Sufriéndolos 
 Riendo en sus risas 
 
   Dando el agua antised 
    Con que calmé la mía 
   Entonces  

 Siendo de Ti 
   Profundamente de Ti 
   Me fundí en ellos  
y encontré que 
       Para amarte a Ti como quieres ser amado 
             Necesito amarte del color de su color y del olor de sus olores 
Encontré que 
  Amarte a Ti es amar porque me amaste 

Y amarte amando al otro es la forma de amar con la que quieres que 
te ame 
 
Ya no busco la enramada en un cielo etéreo que me eleva y me aísla 
Sino en un cielo eterno 
  Que besa la tierra y la hace celestial  

Porque da de tu Presencia a todo ser 
                                   y a todo lugar 
 
LOURDES PRIETO DE LEÓN 

Oscuridad perpetua  
a nuestro lado sonríe, 
deambula en derredor de cada cual  
tiene un espacio dentro de cada quien 
no nos deja, nos consuela 
ignorada, guía 
a veces . 
Apesadumbrados, por momentos, nos empuja al barril de  
                                                                   [la nostalgia 
compañera inseparable 
escolta el fin de cada día, 
precede el portal del inframundo,  
según dicen 
fría, mordaz, incansable. 
Herramienta de la eterna parca, la antigua, la dama  
                                                                [del negro velo. 
Oscuridad, aposento del miedo, de las ideas y los sueños. 
Equilibrio del día, misteriosa compañera  
Odiada y amada,  
sin ella, 
la luna estaría desolada, inexistente su brillo. 
opacado el ser de los amantes  
Imposible ignorarte,  
noches perfectas inocentes o lujuriosas 
guía espiritual 
de brujas y duendes, 
cantinera 
de lupanar y aquelarres  
proveedora 
de copas, cuerpos y acciones. 
Noches perfectas,  
Perfectas sí. 
Para embriagarse, amar o suicidarse. 

                                                   

OSCURANA 
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(…) sin ella, 
la luna estaría desolada,  
inexistente su brillo 

(…) Entonces  
Siendo de Ti 
Profundamente de Ti 
Me fundí en ellos  



La mejor casa para estar es tu amor 
donde se pierden mis sensaciones 
en abrazos de bienvenida cándida 
recinto favorito de mi filosofía. 
  
No tengo otro lugar que buscar… 
Es a ti 
la casa predilecta a donde voy 
para descansar y resguardarme 
de las noches de fría lluvia. 
  
El mejor lugar para estar eres tú 
venus de risa mágica y juguetona 
donde descansan anécdotas de 
amaneceres 
vibrando en una sola sinfonía silenciosa. 

WILLIAM GUILLÉN B. 

Se les recuerda a los señores usuarios 
que la raya amarilla es el límite de su seguridad. 
 
Escucho una voz en eco... 
 
Gente que no sabe a dónde va 
en la espera impaciente del vagón 
los minutos agonizan 
miradas, roces, voces 
que aturden 
calman, 
arriba a la estación 
el tren esperado 
no hay espacios 
no se respira 
claustrofobia,        / 
sudores, empujones, 
caricias desconocidas 
abrazos cálidos 
brotan los poros 
el olfato no aguanta 
el matiz de olores 
cercanía 
bocas a centímetros 
y a la vez a leguas 
labios se humedecen 
la vista se embelesa 
mentes que vuelan 
manos abarcando la silueta 
te buscan, 
te aprietan. 
Besos que no serán jamás dados 
pálpitos, secuelas 
ríos de agua salada 
recorren mi espalda 
siguiente estación 
se abren las puertas 
liberación de almas cautivas 
caricias muertas. 
Bocas perdidas 
roces sin futuro 
cada uno desaparece 
en sus caminos 
travesía cotidiana 
 
YSBENITZ ÁLVAREZ 

   Te veo, te veo, 
entre el reposo de mi orgasmo 
y mi mano 
  
Llegas tú 
tan elegante, tan sutil, tan naranja, 
Llegas tú 
tan nostálgica, tan romántica, 
Tan tibia te deslizas en mí 
  
Y yo 
tan callada, tan secreta, tan sueño 
Me descubro ante ti… 

               MARÍA MOGOLLÓN 

MADRUGADA 
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(…) roces sin futuro 
cada uno desaparece 
en sus caminos 

TRAVESÍA SUBTERRÁNEA 

(…) para descansar y resguardarme 
de  las noches de fría lluvia 

(…) tan elegante, tan sutil, tan naranja 
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Órgano palpitante  

expuesto a la putrefacta pasarela  

posa en el filo del abismo  

saboreando dardos repletos de falacia  

Dialoga con el impostor del sentir 

 bufón mojigato que suele mangonear la psique  

deshonrando el brillo de un iris inquietante  

sumergido en la vanidad, irritado, depresivo  

aún pretende dar y sentir labios de ternura en tardes de oquedad  

Execradas las mariposas del estómago  

suprimidas en la garganta 

queriendo salir y enaltecer  el sentimiento  

El falso no es merecedor de tanto  

cómo darle perlas a los cerdos  

sabiendo que serán destrozadas por perros  

Seria abochornar el templo por migajas de placer  

coquetear a rosas de asfalto mugriento  

propiciar un desfile agujereado  

errante en la cúspide de la farsa.  

Continuo desespero por mostrar de más  

separando el amor para mitigar dolores  

en una constante torpeza del bufón con risa retorcida fingida  

que hará deambular  el alma  

sembrando flores de largos tallos  

para simular el descenso  al jardín exhortado de colores  

al margen de luces  

penetrando los labios después del espasmo de un abrazo.  

Perenne silencio que retumba en paredes blancas  

y surte al oído la penumbra necesaria que adormece las mejillas  

en victorias ficticias atropellantes  

mientras el sol aún no sale  

y espectros de la nada adornan la sonrisa y el baile  

de un arlequín, amante  de la Hidrofobia.  
 
                                                 JESSICA ÁLVAREZ 
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YO recibí una lágrima 
en vez de un corazón 

NO MERECEDOR 

El alma está en una encrucijada 
no sabe si quiere la comunidad  

o ensimismarse en el frío de una estrella  

¡Perdónenme pero la llama del ritmo me llama!   

esa matemática de la forma  

y esa fogata de los sentidos 

que le deja muecas a este valle  

Pero el ángel de la belleza cantó la palabra: yo  

Y El hombre se fracturó tanto hasta sufrir de modernidad 

YO recibí una lágrima en vez de un corazón  

Y un signo de interrogación en la garganta  

que asesina a los hombres-mono 

Con un trozo de llanto 

voy dejando de ser animal  

con un pedazo de soledad 

me transformo en ciudadANO 

No quiero más ciencia congelándome  

este caribe que somos 

¡Bombardead la métrica 

Bombardéala Ombé! 

O ¿le tené miedo  

a los luceros del abecedario? 

Y la maestra le da un martillazo a la imaginación 

provocando una embolia poética 

pero yo subo al estrado de la burla 

y vomito racimos sentimentales. 

 

ALEJANDRO INDRIAGO 



 
 
 
 

La luna está a punto de caer de la rama 
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(…) y encontré las fronteras  
del eterno silencio 

DIOS ES UNA METÁFORA 

 
La luna está a punto de caer de la rama 
está gorda, como la gota que cuelga 
del agujero minúsculo en el óxido del techo, 
me apresuro, 
pongo una olla en el patio 
atrapo su luz de plata 
para lavarme la cara 
 
La luna está a punto de caer de la rama 
y yo sigo contando las patas de los grillos. 
 

JOEL LINARES MORENO 

Traté de atrapar  
los distintos nombres 
que te nombran. 
Busqué el origen del infinito de la nada 
y encontré las fronteras del eterno silencio 
como una inmigrante canción 
incrustada en el muro de la indiferencia. 
Escudriñé el universo 
rastreando tus coordenadas. 
Te perseguí entre galaxias y constelaciones 
acariciando las fronteras del cielo. 
Exploré la tumba de la esperanza 
orbitando la puerta de los delirios 
y encontré las ruinas de la redención 
entre las cenizas de un excomulgado poema. 
Un océano de estrellas 
escoltaron mi andanza irredenta 
en el templo de las ilusiones 
descifrando irreverencias. 
Recorrí las entrañas de una entelequia 
camuflajeando oraciones, 
y descubrí los códigos de lo inverosímil 
en el abismo de la eternidad. 
 
CARLOS ZERPA VILLALTA 
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