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Ninguna parte de este libro, incluyendo las fotografías y  diseño de 

portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera 

alguna ni por ningún medio, eléctrico, químico, mecánico, óptico, de 

grabación o fotocopia sin el permiso escrito del autor. 

 

Los participantes en la obra tienen por derecho propio la potestad sobre 

este para imprimir su contenido sin alterar la originalidad. 

 

Si hubiera algún beneficio económico, se solicita que este sea usado en la 

Cultura y Literatura para los niños del mundo. 

 

Se imprimirán obras en Isla Negra para ser presentadas y donadas en 

Bibliotecas, Colegios y Centros culturales del mundo en la medida  

y necesidad posible. Alfred Asís. 
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Patrocinio debido a la importancia de la obra  

y los procesos de hermandad 
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El día que nació la intención de crear la obra en San Lorenzo 

quedó inmortalizado en el espíritu de la hermandad americana. 
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Valle De San Lorenzo en Tarija-Bolivia 
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Y así fue, lo llevamos a todo el mundo en peregrinaje desde el alma 

y muchos respondieron al llamado para hacer realidad su obra.  
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Ahí estuve en sus campos verdes llenos de vida y naturaleza 

Desde ahía habían de nacer las esperanzas por un mundo mejor. 
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Iván Carrasco Akiyama, quedó inmortalizado por su hermandad y 

compromiso responsable en la convocatpria de la obra. 
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Siempre abrazando las banderas en Tarija-Bolivia 
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Prologo 

 

ACTAY 

CONSIGNA 

 

Danilo Sánchez Lihón    

 

1. 

 

Bolivia, Chile y Perú somos tres países abrazados por la geografía y la 

historia que sin embargo nos hemos infligido hondas y lacerantes heridas 

que no cesan de sangrar y que no se cerrarán fácilmente y quizá no se 

cerrarán jamás, ocasionadas en un momento aciago en que nos vimos 

envueltos en una guerra fratricida en donde tanto o más que bienes 

materiales ¡que fueron y son inolvidables; o más que en vidas humanas, 

¡que fueron inmensas y valiosas!; o más que en significados que resultan 

devastadores, perdimos algo mucho más trascendente: que es la 

hermandad. 

¿Cómo volver a encontrar esa esencia humana sin la cual la vida es 

desolada y vergonzosa? Esta es ahora una búsqueda conturbada, siendo 

hijos de una misma madre y de una cultura que floreció en este suelo que 

había cultivado por siglos y milenios como una flor suprema entre los 

hombres de estos reinos bendecidos: la fraternidad. 

Se perdió lo que jamás deberíamos haber perdido, aún más siendo 

vecinos y estando entretejidos por los pasos que uno y otro da. ¿Cómo 

recuperar la confianza mutua, el respeto del uno por el otro, el mirar de 

frente de manera clara y transparente? Y, sobre todo, el tener el alma 

límpida y esclarecida ante la mano que se tiende y el hombro que se da 

para apoyarse. 
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2. 

 

¿Hay alguna cura o algún bálsamo que pueda sanar o aliviar esa llaga 

despiadada? Aquí probamos porque sea la alada y tenue poesía. Pero, 

¿quién es la poesía frente a los cañones, los submarinos, los barcos de 

guerra o los bombarderos cargados de misiles B-52? 

He allí la proeza. He allí la consigna. He allí la locura y el delirio. 

¿Puede la frágil, la penígera poesía aliviar este dolor, restañar las heridas, 

saldar las cuentas pendientes y clausurar los arsenales ya erizados? 

Debemos probarlo. 

La constatación es que la poesía puede servir para unir a los pueblos 

que es en el fondo lo que alienta el proyecto convocado por el poeta de 

Chile Alfred Asís quien ama a Bolivia como ama entrañablemente al 

Perú. Y en ese sentido constituye un ejemplo a seguir. 

Ahora estamos reunidos en este libro centralmente los tres países a 

quienes comprometió aquella guerra infausta: Bolivia donde nació el 

poeta motivo de esta convocatoria y movilización mundial, Chile que es el 

país convocante a través de Alfred Asís y Perú a quien se ha solicitado este 

prólogo a fin de estar los tres países reunidos, palpitando juntos, unidos 

por un mismo ideal y enlazados con muchos otros pueblos hermanos del 

orbe, qué mejor a través de sus poetas. 

 

3. 

 

Siendo así este es libro de exorcismo, urgente y militante; es acta y 

consigna; es clarín de amistad y parentesco. Siendo así es este un acto 

cívico y reivindicativo, que en vez de la espada levanta la bandera de la 

hermandad que tiene un signo completamente distinto y opuesto al de la 

bota militar que fue aquello que nos enfrentara y agrediera a todos en 

conjunto, para dejar al centro de nuestras manos unidas una flor que 

debemos hacerla inmarcesible: la solidaridad humana y la paz. 

Quizá esto es posible hacerlo en la poesía porque en ella no hay botín 

qué arrebatar o llevar. Quizá porque en estas jornadas las banderas que 

se erigen no están fuera sino dentro del alma y no se entroniza la fuerza 

como aquello que gobierne nuestras vidas y destinos, sino la mano amiga 
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que se tiende y abraza, la mano solidaria que ayuda y que protege, y no la 

que acuchilla. 

Se dirá que la poesía no repara tanta pérdida. Se dirá que esta es una 

claudicación, se dirá que es una conciliación desventajosa, y en lo menos 

ofensivo que se esboce se dirá que es una consolación apañada. Porque a 

partir de aquella guerra Bolivia quedó enclaustrada como país 

mediterráneo, “sin el beso del mar”, como lo dice expresamente Oscar 

Alfaro. Porque el mar que no se olvida ni al cual se renuncia es en el 

fondo la poesía, porque él es quien vela lo infinito y hacia la eternidad. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Encontrarnos otra vez unidos en la poesía, es digno pretenderlo e 

intentarlo. Aspirar a que con la poesía borremos fronteras y erijamos una 

patria verdadera e ideal donde todos seamos hermanos es digno de 

encomio. Y a partir de allí ayudemos a solucionar los otros problemas 

pendientes de solución con justicia y visión de futuro y fraternidad. 

Opongamos los versos a las bayonetas, opongamos los cantos de 

solidaridad a los apóstrofes de maldición en los campos de batalla y a los 

gemidos irreparables. Opongamos los brazos abiertos y enlazados a las 

manos que asesinan. Opongamos los trovadores a los esbirros 

Quizá los poetas y los artistas y los hombres de bien podamos hacer 

algo para evitar aquello que los militares y los halcones al acecho se 

esfuerzan por imponer y hacer triunfar, cual es la guerra entre hermanos. 

Unir a nuestros pueblos como esta vez se logra y alcanza entonando un 

canto común de hermandad que es la esencia, el nervio y el trasfondo de 

este libro donde se demuestra que la poesía es la dimensión en la cual 

podemos reencontrarnos como hermanos. ¿No es acaso noble? ¿No es una 

causa digna del mayor aprecio? ¿No es atendible este camino? 
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5. 

 

La poesía es una de las fuerzas que aunque nadie lo creyera puede 

oponerse a la barbarie, a la atrocidad y al crimen, al “no quedan heridos 

en el campo de batalla”. Porque es dúctil como el agua que no es 

destruible ni con un martillo, ni con una daga, ni con una tijera y a la cual 

no hacen mella las balas. Por eso, amparemos y sostengamos estas 

banderas e hitos que son los versos clavados y flameantes en el corazón de 

nuestras patrias unidas. 

Hay un símbolo que emerge de este encuentro de Bolivia, Chile y Perú 

junto con los demás pueblos hermanos (32) y que es una flor a la cual más 

canta Oscar Alfaro, cual es la cantuta. 

Erijámosla como el símbolo de unión de nuestros pueblos. Hagamos a 

la cantuta la flor de la poesía en homenaje al holocausto sufrido y a esta 

perspectiva de concordia y unión entre nuestros pueblos hermanos. 

Oscar Alfaro aunque fustigó aquellos sucesos en poemas como 

Antofagasta, resolvió este dolor en el alma abogando definitivamente por 

la paz, de este modo: 

 

 

6. 

 

Contra la muerte y la guerra, 

blancas rondas de escolares 

envuelven como collares 

el globo azul de la tierra. 

Son los chiquillos felices 

que ignoran las distinciones 

de razas y religiones 

de credos y de países. 

Desprecian el fanatismo 

de los hombres inhumanos 

que matan a sus hermanos 

en nombre del patriotismo. 

Un coro de corazones 

empapa todos los vientos 
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de risas y de canciones 

de luces y sentimientos. 

Y con un amor profundo, 

los niños universales 

en cadenas musicales 

unen los pueblos del mundo. 

 

7. 

 

El poeta Oscar Alfaro nació también con un problema de legitimidad 

por resolver, y se hizo a través de la poesía hijo legítimo no solo de la vida 

sino representante conspicuo de Bolivia y el mundo, a quien de adulto su 

padre quiso reconocerlo y él rechazó el intento prefiriendo seguir usando 

el apellido de su madre, que en el fondo está bien porque es “Al faro” que 

es adonde apuntamos ir en esta noche de tormenta que nos cerca, de 

guiarnos por la luz de un faro en el oleaje que se alza, porque es antorcha 

que brilla y relumbra inmarcesible. También Oscar Alfaro es hijo natural 

de la poesía, con destino de poeta, porque todo en él se hace poesía, sus 

actos, sus pasos y hasta su respiración. Y la historia de su vida es poesía 

pura. 

 

 

 

 

Poeta directo, y sin ambages, sin copia ni calco de ningún tipo. En 

quien la poesía se hizo carne propia, y aliento genuino, donde ella puso su 

signo y sus mejores dones y galas. Porque en verdad resulta un ser 

excepcional, con alma de niño entrañable y coraje de guerrero insigne; de 

adalid de pueblos, de hombre incorruptible, de luz radiante y para 

siempre. Con valentía de ser humano íntegro, total e incólume: 
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8. 

 

Desde adentro, desde adentro, 

desde el fondo de un abismo, 

viene corriendo a mi encuentro 

un niño que soy yo mismo. 

Iluminando el olvido, 

con este niño en los brazos, 

yo voy haciendo pedazos 

los años que ya he vivido. 

En el fondo del pasado, 

hallo mi casa materna 

donde está mi madre eterna 

frente a un Dios crucificado. 

Junto al molino coplero 

lleno de antiguas fragancias, 

sigue jugando mi infancia 

con la hija del molinero. 

En los vientos pastoriles 

desgranan su florilegio, 

de canciones infantiles 

las campanas del colegio. 

Y, perforando los años, 

desde el abismo profundo 

salgo de nuevo a este mundo 

lleno de niños extraños. 
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9. 

 

En él todo es poesía: biografía, pasos, vida cotidiana. Es un poeta de 

raza, electo y no fingido, flechado por las estrellas, en quien hasta su 

muerte, ocurrida la madrugada del 25 de diciembre del año 1963, apenas 

pasada la noche de Navidad, a causa de un ataque imprevisto al corazón, 

¡tenía que ser así!, cuando apenas tenía 42 años, constituye un manifiesto 

poético, una declaración de amor universal al hecho sencillo de querer 

consagrar el estar todos reunidos en torno a una fe, al alma y a la vida al 

interior de cada morada. 

Elegido por la poesía para ser uno de nuestros porta estandartes, 

adalides y heraldos, en un género de poesía que es mucho más difícil de 

cultivar, como es la poesía para niños, que él lo hace de una manera tan 

llana que pareciera ineludible hacerlo así porque está designado y es su 

misión dar este testimonio.  Límpido, leal, consagrado y sin cortapisas. Sin 

mentirse ni mentir a los demás en nada, cabal en todo, sin cortapisas; 

hermoso físicamente, tal un Adonis como lo recuerda y describe una 

alumna suya que ha escrito acerca de él un poema nostálgico, en el cual 

entrelíneas de sus versos evocadores escuchamos el cuchicheo de las 

muchachas enamoradas platónicamente de su profesor. 

 

10. 

 

Y es que era persona gentil, atenta, con gran fascinación por la vida y 

por todo lo creado, sensible e inteligente pero desde la cautela, la 

prudencia y el recato. De hablar dulce, pausado y armonioso. Con un 

gran amor por todo lo humilde, lo aparentemente desfavorecido y hasta 

de lo contrahecho, fascinado por el espíritu de infancia de que está hecho 

el mundo y la vida. 

Porque todo es niño en el cosmos, todo juega, renace y es matinal y de 

alborada. Un ser que nos traslada de asombro en asombro, como si 

viviera para contarnos lo creado, quien nos enseña sobre todo la lección 

de la vida. 
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De allí que los suyos son poemas que se quedan y anidan para siempre 

en el alma, que hacen una casa en lo más duro y desolado de una roca o en 

un mar encrespado. 

Y él no escribe solo para la sensibilidad y el placer sino para la 

conciencia. No únicamente para emocionarnos o el deliquio de los sentidos 

sino para el compromiso social, la filiación a una causa y la acción 

revolucionaria. Es por eso que se lo siente noble, altivo y superior. 

Envestido siempre del ideal. Encarnando lo bueno, lo justo y valeroso: 

 

11. 

 

CAMARADA CRISTO 

Con la voz heroica 

De los hombres dignos, 

Te saludo hoy día 

Camarada Cristo. 

No caigo a tus plantas 

Obrero judío, 

Porque te repugna 

Todo servilismo. 

Y yo quiero hablarte 

Plantado en mi sitio, 

Con el puño en alto, 

¡camarada Cristo! 

Hoy se prostituyen 

Todos tus principios 

Por las aves negras 

Del clericalismo. 

Tú nunca has creado 

Camarada Cristo, 

A tales lacayos 

Del capitalismo. 

A esa tenebrosa 

Turba de vampiros 

Que chupa la sangre 

De los desvalidos. 
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¡Carpintero humilde 

alza tu martillo 

para hacer pedazos 

los templos antiguos 

Tú estás con nosotros, 

Con los oprimidos, 

Con los proletarios, 

Con el socialismo. 

¡Oh Cristo harapiento! 

Terrible enemigo 

De los poderosos 

De todos los siglos... 

Deja para siempre 

Los cielos ficticios, 

Donde te ha encerrado 

La iglesia de cínicos. 

Y lleva a las masas 

En busca del símbolo 

Glorioso y radiante 

De la hoz y el martillo. 

Escupe en la cara 

Del Papa vendido 

Que reina en el reino 

Del oro maldito, 

Y con tu doctrina 

De acción y de triunfo 

¡lucha con nosotros, 

camarada Cristo! 
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12. 

 

Toda su poesía es un anhelo del bien sobre la faz de la tierra. Toda su 

poesía es solidaria. Cada palabra suya lo es del pueblo, porque todo el 

género humano es un poeta a quien él da voz. 

La poesía a él lo hizo suyo y lo contiene. O él a ella lo hizo su 

pertenencia. Tiene que haber una fórmula así, porque en la casa de la 

poesía él resulta infalible, porque plantea bien las cosas. 

Siente y piensa bien hasta en lo incierto, indeciso o arriesgado de 

pensar. Es un alma y una mente mucho más allá de la lucidez, porque 

todo lo explica, incluso aquello que parece impenetrable lo abre con la 

llave que solo puede dar la poesía. 

Sus poemas tienen la esencia de las parábolas cristianas en donde se 

enlaza la ternura con la protesta, la protección con el atrevimiento, la 

comprensión con la rebeldía. Donde es duro con los duros y suave con los 

suaves. Donde sabe querer, amar y castigar arrojando a los mercaderes 

del templo, porque en él aflora el amor incorruptible, en quien todos sus 

temas resultan infalibles y de intención transformadora. Así: 
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13. 

 

Ordena el cerdo granjero: 

“¡Fusilen a todo pájaro!” 

Y suelta por los trigales 

su policía de gatos. 

Al poco rato le traen 

un pajarillo aterrado, 

que aún tiene dentro del pico, 

un grano que no ha tragado. 

“¡Vas a morir, por ratero!”. 

“¡Si soy un pájaro honrado, 

de profesión carpintero, 

que vivo de mi trabajo!”. 

“¿Y por qué robas mi trigo?”. 

“¡Lo cobro por mi salario, 

que Ud. se negó pagarme, 

y aún me debe muchos granos!, 

y lo mismo está debiendo, 

a los sapos hortelanos, 

a mi compadre el hornero, 

y al minero escarabajo, 

a las abejas obreras, 

y a todos los que ha estafado. 

¡Ud. hizo su riqueza, 

robando a los proletarios!”. 

“¡Qué peligro!, ¡Un socialista!. 

¡A fusilarlo en el acto!” 

“Preparen, apunten..., ¡fuego!”. 

“¡Demonios, si hasta los pájaros 

en la América Latina, 

se hacen revolucionarios!”. 
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14. 

 

Oscar Alfaro es un alma y un aula abierta. Es un patio de niños de una 

escuela fiscal, es la plaza mayor del pueblo donde la gente se reúne y 

debate los temas que se deben conocer sin prejuicios, cortapisas ni 

barreras. Quien va a las escuelas con pequeños libritos suyos que él 

mismo edita. Y va a conversar con los niños, no a enseñarles algo sino a 

aprender de ellos, buscando siempre ese contacto que lo enriquece, 

porque él es un niño más. 

Pero él era también quien en las plazas públicas alzaba su voz en una 

manifestación política, o en una cruzada de lucha gremial, o en una 

huelga sindical. Como fue también grande su inquietud por el periodismo, 

la radio desde la capital boliviana de La Paz, afán que fue permanente, 

obstinado y contumaz. Como fue clara, meridiana y ostensible su adhesión 

al movimiento social y a la lucha de los pueblos por su liberación, su 

justicia y su bienestar. 

Produjo el programa La República de los Niños en Radio Illimani de 

La Paz. Perteneció al grupo literario Gesta Bárbara, quien nació en San 

Lorenzo, en Tarija el 5 de septiembre del año 1921 y murió en la ciudad 

de La Paz el 25 de diciembre del año 1963. 

 

15. 

 

Cuenta su alumna Carmen Antelo de Molina, que un día del año 1952, 

cuando era profesor de la Normal Rural de Maestros de Canasmoro, 

ingresaron al aula del local educativo como una docena de agentes de 

Seguridad del Gobierno, rodearon al poeta como si fuera una fiera o una 

presa a la cual van a devorar, lo cogieron fuertemente de los brazos y lo 

sacaron a empellones del salón. 

No consintieron que recogiera ni una sola prenda que fueron 

confiscadas, ni siquiera permitieron que se inclinara a recoger un lapicero 

con qué escribir, ni una hoja de papel. Y se lo llevaron preso, mientras 

ellas lloraban asustadas y después lo siguieron por el camino reclamando 

por su profesor, rogando a los policías que por favor lo dejaran libre, que 
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revisaran bien su lista, que debía haber un equívoco porque él era un ser 

pacífico, el ser más bueno de la tierra. 

Y cuando les amenazaron también cargar con ellas a la cárcel si 

seguían lloriqueando y siguiéndolos, recién se detuvieron y lo vieron 

compungidas desaparecer llevado directamente a la cárcel pública y 

prisionero allí por largos meses. 

 

 

16. 

 

Y es que Oscar Alfaro era un hombre convicto y confeso, con ideales 

sociales muy arraigados, a quien los gendarmes recibían instrucciones de 

maltratarlo cada cierto tiempo y hacerle la vida imposible. Y es que él 

anheló y luchó por la justicia social, para lograr mejores condiciones de 

existencia para los oprimidos de este mundo, abogando por los que no 

tienen ni techo para guarecerse ni pan para comer. Esta justicia para 

instaurarla los afectados creen que necesariamente ha de hacerse por el 

camino de la violencia y ver correr la sangre, razón por la cual reprimen a 

quienes piensan en ella y la anhelan. 

Por eso quizá se recele tanto de pensar que ella es un llamado a la 

guerra. Por eso se los aparta, reprime y confina en las cárceles a quienes 

la proclaman. Pero muchos la anhelan por la vía de la paz y la 

construcción paciente, vía que aquellos no se dan cuenta. 

Él tuvo el sentido humano para hacerse cargo de la vida, para 

ampararla y sostenerla. Y reclamar un orden nuevo para hacer propicio 

el bien con su justeza. Y porque el eje de toda gran poesía es el sentido del 

amor en donde está incluida necesariamente la justicia social. 
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17. 

 

Es la adhesión a los pobres aquello que hace de Oscar Alfaro un poeta 

cabal, de lo contrario pasaría como artífice y un virtuoso del lenguaje sin 

que avive ni el fervor ni la adhesión plena que él sí concita. 

Pero la razón de su filiación política no es un apartarse de la poesía, 

porque este desvelo por la condición humana y su bienestar, como la 

defensa de los derechos del hombre, es aquello que le da coherencia y 

majestad a su vida y a su obra, y la enviste de un carácter intachable, 

honrado y venerable. 

Poesía valiente la suya, como debe ser toda poesía en nuestro 

continente, en donde hay que restituir completamente el respeto a la 

dignidad humana y sus valores, porque sino: ¿qué sentido humano aboga 

y defiende la poesíaen un medio en donde hay tanta herida por curar y 

tanto mal por restañar? 

Poesía de denuncia la suya, de protesta, de adhesión a lo auténtico y 

legítimo. Poesía de la conciencia moral de que está compuesto el universo 

del cual es su adalid y su mensajero. 
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18. 

 

Madre proletaria 

Madre obrera, madre obrera, 

Con luces y con matices… 

Haz de trajes de primavera 

Para los niños felices. 

 

Que tiritando en el suelo 

De un tugurio sombrío, 

Se está muriendo de frío 

Tu miserable chicuelo. 

Desata, madre, desata 

El ovillo de la luna 

Y con sus hilos de plata 

Teje canciones de cuna. 

Si no hay pan en tu morada 

Dale a comer al infante 

Tu corazón palpitante 

De madre sacrificada. 

Y con cariño, 

Sobre la tierra morena, 

¡Que te bendigan por buena 

Todos los niños del mundo! 
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19. 

 

Siendo así, es un acto de poesía vital su adhesión, militancia y 

participación en el Partido Comunista que además fue una suscripción 

pública, abierta y sincera. Actuando como un militante activo en donde se 

hace cargo de funciones imprescindibles. Se lo puede ver ello como un 

acto legítimamente poético, porque no se puede ser poeta y no albergar 

ideales sociales y de reivindicación. 

Y obra un hecho sorprendente al leerlo: Con él todos no sentimos 

pertenecer a Bolivia, nos identificamos con ese pueblo hermano, con su 

paisaje, sus personajes, sus proezas; y su drama secular. Y nos 

solidarizamos con Bolivia porque su canto es afirmativo y bravío, porque 

la visión que él nos da de su país es constructiva. Y por ser así nos 

fortalece. Porque sentimos la suya como la voz de un hombre de a pie, 

común y corriente, como también la voz de un prócer, un visionario y de 

un profeta. 

Canta a su país, siempre rescatando lo afirmativo, lo valiente y lo 

indómito. Para eso se es poeta, para llevar la bandera de lo que arenga, 

vivifica y anima; de lo que convoca, salva y redime. Porque el poeta es 

quien iza en la historia las banderas que son de la esperanza. 

 

20. 

 

En el plano de la estética y del lenguaje su proeza es cabal, no 

solamente al decir la palabra precisa sino aquella que crea mundos 

nuevos. En él la palabra no solo es justa sino sorpresiva e inesperada no 

solo porque él es un poeta que tiene una filiación y una fe sino que indaga 

en lo incógnito y desconocido. 

Su capacidad lírica es sorprendente, propia de un poeta que ha sentido 

mucho, pensado arduamente y soñado de una manera colmada y tenaz, 

avizorado mucho y padeciendo harto por lo que causa dolor y sufrimiento 

a los demás. 

La sencillez de sus composiciones hace que su poesía resulte honda 

pero a la vez transparente. Con transparencia de viento, limpidez de agua 

y aroma de flor, su poesía tiene la savia de las plantas, el viento fragante 
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de los bosques y el torrente de sangre en las venas de quienes saben 

apasionarse y amar. 

¿Qué hay en esta poesía aparentemente ingenua? Abismos del alma, 

hay lo que sublima a todo arte como a toda vida. También la visión del 

dolor, la tragedia, el heroísmo y la redención: He aquí: 

 

21. 

El sapo 

Con sus pupilas de cobre 

empapadas de dolor, 

yo lo vi llorando sobre 

el cadáver de una flor. 

Desde el tiempo inmemorial 

este viejo enamorado 

vivió siempre arrodillado 

a los pies del rosedal. 

Y, en el campo de honor, 

venció a fieros batallones 

de apasancas y escorpiones 

por la rosa de su amor. 

Pero gentes despiadadas, 

Una roja tarde en flor, 

¡Lo mataron a pedradas 

En el huerto del dolor!… 

 

Donde es asombrosa la capacidad que tiene para pintar de un plumazo 

un paisaje, darle vida y poner dentro un significado trascendente, como 

también de esta manera: 

 

Hasta que la noche 

suelte por la pampa 

sus caballos negros 

con cascos de plata. 
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22. 

 

¿No resulta increíble por perfecto y abismal, cuando introduce al 

paisaje personajes, animación, movimiento y luego drama y valor? 

Y así en toda su poesía, que  está empedrada de joyas y preciosidades 

pero también de aliento y estertor, vena genial por sencilla pero a la vez 

deslumbrante y gloriosa para captar la realidad y hacerla prodigiosa: 

 

Con paso de ganso, 

marciales y rígidos, 

frente a la patilla 

cruzan los patitos. 

Llevan uniforme 

color amarillo, 

desfilan cantando 

igual que escolinos. 

Levantan las patas 

con rápido ritmo 

al son de la banda 

que tocan los grillos. 

Como banderines 

llevan en el pico 

gajitos de flores 

del huerto vecino. 

Ordena la madre: 

–¡Al agua patitos!– 

Y todos de un salto 

se lanzan al río. 
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23. 

 

Ingenuo y genial; de un pensar y un sentir la realidad y cada rasgo y 

detalle con la debida autenticidad e ingenio pero aspirando a lo auroral: 

Empapando de armonías 

el silencio de mi cuarto, 

se columpia en la ventana 

una jaula de canarios. 

Luminosos como estrellas 

y amarillos como rayos, 

de un alambre al otro alambre 

van y vienen dando saltos. 

Son cual notas musicales 

encerradas por milagro 

en el fino pentagrama 

de la jaula de hilos blancos. 

Un trinar de mandolinas 

se derrama en el espacio 

cuando vierten sus canciones 

temblorosas en el patio. 

Y al mirarlos tan alegres 

y tan limpios y tan claros... 

¡Este pecho se me vuelve 

una jaula de canarios! 

 

24. 

 

Me conmueve asimismo en Oscar Alfaro, además de su observación 

minuciosa de la naturaleza, de sus anotaciones respecto a las plantas y 

especialmente de las flores, del comportamiento de los animales que él 

recoge con magia y encanto, su adhesión por el terruño, su éxtasis por las 

cosas de adentro de la tierra natal a la cual regresó siempre y cuyas 

costumbres, tradiciones y personajes recrea constantemente. 
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Porque un hombre nace en la tierra que lo cobija, le sustenta y es el 

suelo en el cual se apoya y afianza para ser en el mundo. Pero qué 

importante es que la persona devuelva a la tierra lo mucho que ella le ha 

dado, mucho más cuando esta es una marca de excelsitud, de nobleza y 

excelencia. Y así se sublimen las carencias como ha hecho Oscar Alfaro 

con San Lorenzo de Tarija, su raíz telúrica y con Bolivia en general a 

quien la enaltece y nos la hace nuestra para siempre con su canto. 

Así Oscar Alfaro traza sus pasos por tierra boliviana, por aquella 

geografía cósmica y sideral con el fulgor que pudo arrebatarle a las 

estrellas, alcanzando a realizar la proeza de representar bien a su pueblo, 

a su gente y a su historia. 

 

25. 

 

Por todas estas consideraciones Alfred Asís en el V Encuentro 

Internacional de Escritores realizado en Tarija en 2012, impactado por 

Oscar Alfaro decide realizar una convocatoria mundial para dedicarle mil 

obras o escritos de adhesión de poetas y escritores de todo el orbe que se 

hayan sentido tocados y quieran resaltar su figura, su memoria y su 

proeza de artista y hombre comprometido que supo hacer que la poesía 

dedicada a los niños redimiera a los hombres, a los pueblos y a la historia 

humana. 

Reivindicando a Oscar Alfaro, aquel ser sencillo que a través de un 

arte discriminado, tratado con menosprecio, hasta cierto punto 

vilipendiado y puesto en tela de juicio su legitimidad y la consideración de 

si es un arte auténtico o no, como es la literatura infantil. 

El proyecto Mil obras a Oscar Alfaro es un proyecto fraternal, de 

concordia y amistad que finalmente se ha visto concretado y que tú 

amable lector lo tienes ahora en la calidez de tu hogar, o en tu pupitre de 

maestro, o en tu carpeta de escolar, o junto al fogón familiar, llega este 

abrazo de amigos que une a muchos pueblos del mundo. 
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26. 

 

Alfred Asís ha creado así una nueva república. La República de la 

Fraternidad que otros separaron con las armas, con los intereses 

mezquinos, con puñales asesinos asestados en nuestro corazón de 

hermanos, por acaparar territorios o llevarse baúles llenos de tesoros, o 

por dineros mal habidos obtenidos con cupos de guerra a poblaciones 

inermes. 

Crea Alfred Asís la República de la Fraternidad en la poesía, a partir 

de nuestros pueblos que se vuelven a hermanar en el arte que es nuestro 

deber hacer que prospere y se torne en una hermandad más intensa y 

verdadera capaz de hacer retroceder a las armas que se han acumulado 

en los arsenales, que nadie en su sano juicio sabe por qué ni para qué es. 

 

 

Por eso, este es un libro urgente. Es una consigna de paz, una fórmula 

de amor, que se gesta a partir de un poeta para niños y que contiene en su 

trasfondo un destino redentor. Es un libro pan, de sanación, porque nos 

vuelve a unir como a hermanos, nos enlaza y nosotros concurrimos a la 

cita llenos de fervor, sin ambages ni reticencias. Y demostramos al mundo 

que estamos en contra de cualquier guerra aquí o allá. 

 

27. 

 

Esta iniciativa de Alfred Asís en el fondo parte de una gran conciencia 

y responsabilidad histórica. De una reparación en donde ha de medirse el 

poder de la poesía y el valor real de las palabras sin dobleces, dilaciones ni 

subterfugios, como un hito del alma y para siempre. 

Valentía de Alfred para haber asumido, haberlo llevado a cabo con 

coraje y predestinación. Valentía para haber dedicado una cruzada 

mundial a un poeta para niños, de una literatura puesta en duda y tela de 

juicio, negada y vilipendiada por los soberbios de siempre y ahora que 

ocupan el trono. 
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Para haber puesto como centro a un niño verdadero de corazón herido, 

el niño de una patria indefensa y lacerada como fue y es Bolivia. 

Diluyendo fronteras por la paz y el amor universal, arrojando muros 

aquí y allá, fundando una nueva manera de relacionarnos y vincularnos 

para bien del género humano y de todas las especies, y de la vida en 

general en el planeta tierra y en el universo. 

Convocatorias como esta serán siempre aquellas que no se cierran 

nunca, que estarán abiertas para siempre, porque libros como este nunca 

acaban ni terminan, siempre se reescriben, son casas que se refundan 

cada cierto tiempo. Gracias por todo Alfred Asís, por pensarlo y 

realizarlo. Y a todos por haber participado en esta obra, haber acogido 

este sueño aún tembloroso y haberlo hecho realidad palpitante. 

 

 

28. 

 

Libro luz es este, que para siempre estará en contra de las pequeñas e 

innobles ambiciones que nos hacen malos, que nos deforman como seres 

humanos y como países, que nos hacen perversos e inicuos, que nos tornan 

en seres avergonzados. 

Tenía que ser Alfred Asís quien tomó el nombre del pobrecillo de Asís 

y se lo puso encima para andar por los caminos de la tierra, quien siempre 

estará con nosotros, quien se ha convertido en la conciencia del mundo. 

del amor, la comprensión y la amistad entre los pueblos. 

La convocatoria de Mil obras a Oscar Alfaro constituye ya la 

consagración universal de Oscar Alfaro. A partir de ahora lo coloca entre 

los grandes del mundo. Y de Alfred Asís como el ser generoso que es. Y de 

nuestros pueblos que estrechan en estas páginas sus manos. 

Estos son los grandes sismos que necesitamos, estos son los pasos que 

cambian la historia. Estos son los grandes cambios climáticos, las grandes 

revoluciones del alma, las rotaciones de los planetas y de las estrellas. Las 

grandes proclamas de la especie humana que enfatizan que unamos 

nuestras voces en un canto común que nos haga más hermanos. 

******************************** 
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Testimonios 

 

La obra a Óscar Alfaro nace con la necesidad de dar a conocer desde un 

punto de vista más diverso y profundo al poeta apóstol de los niños de 

Bolivia. 

La intención más clara es la de hacer partícipes a niños estudiantes para 

que tengan la oportunidad de ser parte de una obra mundial que 

atravesará las fronteras en un canto de amor nacido desde sus almas 

tempranas. 

Otro punto importante es que muchos emergentes que no han tenido 

oportunidades caminan de la mano de los consagrados que solidariamente 

les acompañan en la obra. 

La convocatoria toma siete meses de trabajo intenso, realizando talleres, 

difundiendo a nivel internacional en las redes literarias y entregando 

herramientas para el estudio del homenajeado a través de biografías, 

libros y otros de interés literario y humano. 

 

Son varias las Instituciones que asumen el desafío de patrocinar esta tarea 

difundiendo la obra, no significando ningún aporte económico, la obra se 

conforma de manera solidaria e incondicional, sin costo alguno para el 

participante y luego de su edición se envía a la red internet en E-BOOK 

para ser leída y si se requiere impresa de manera libre, por cualquiera de 

los participantes que tienen el derecho moral en ella. 

Este es un libro que llegó a recopilar más de mil obras, entre versos, 

prosas, ensayos, acrósticos, versasís, haykus, cuentos y sonetos en las más 

variadas expresiones conformando un libro de oro que será parte 

importante de la literatura mundial y un verdadero homenaje a Óscar 

Alfaro. 

Para mi, en lo personal ha sido un verdadero placer vivir esta experiencia 

en donde a diario iba recibiendo las obras que iban llenando las hojas 

blancas en cantos de amor y sinfonías celestiales que humedecían mis ojos 

a cada instante vivido. 

Los poetas y escritores que representan a 32 banderas, tuvieron la 

oportunidad de expresar su amor por Alfaro en más de una obra, 
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esto debido a que muchos que no conocían facetas de su vida, obra, 

lucha y otros particulares, logran realizar más de una obra en diferentes 

géneros literarios. Por ello le llamamos la obra de todos y para todos, 

tienen el derecho moral de escribir varias obras al poeta. 

Fueron descubriendo al personaje, lo cual iba incentivando su creatividad 

con los nuevos antecedentes que iban recibiendo respecto de Óscar Alfaro. 

El libro es de todos y para todos, es un derecho por ley moral para 

aquellos que trabajaron en él, y por lo tanto tuvieron el derecho de hacer 

más de una obra lo cual les dio oportunidad de trabajar en variados 

géneros literarios con sus creaciones. 

 

Abriendo fronteras del alma y físicas. 

Ante tantos acontecimientos mundiales que nos están tocando vivir como: 

los vientos de guerra y enfrentamientos entre los pueblos, 

el ahogamiento económico de los grandes consorcios internacionales, 

la banca  y políticas que no dejan espacios  ni otorgan ayuda a pequeños 

productores u otras formas de cultura- nace la necesidad de dejar 

testimonios válidos en donde las oportunidades no se transan con dinero 

a través de la Literatura- 

La necesidad de habilitar estos espacios del alma ha sido un compromiso 

solidario, sin esperar nada a cambio, por una sociedad más participativa 

en vías de una mejor humanidad. 

El compromiso responsable de Poetas y Escritores nos lleva a conjugar 

este desafío en hermandad acercando a los pueblos hacia sus propias 

identidades y homenajeando a sus ídolos literarios que han dejado una 

huella imborrable en la tierra. Algunos de ellos no han sido reconocidos y 

solo se les conoce en sus países de origen, es por ello el doble compromiso 

de generar espacios por aquellos que fueron parte importante en las letras 

y lucha personal contra la adversidad. 

Chile, Perú y España son los primeros homenajeados a través de sus 

poetas: Pablo Neruda, César Vallejo y Miguel Hernández conformando la 

primera TRILOGÍA MUNDIAL DE LOS MIL POEMAS que viaja por el 

mundo, presentada en varias ciudades peruanas hasta llegar a la cúspide 

de Machupicchu, en un ofrecimiento  al Dios Apu, 

un acontecimiento mundial en donde los poetas del mundo 

siguen desde sus países el caminar de sus obras. 
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Por ello abogamos por una sociedad alejada de los egos, trabajando por la 

naturaleza, empleando los recursos naturales con responsabilidad, siendo 

solidarios y luchando por los derechos inalienables para con los individuos 

y conservando los auténticos valores y cultura de los pueblos ancestrales. 

 

También pedimos a los estamentos de educación y cultura que generen 

más espacios y menos burocracia cuando la sociedad necesite de ellos para 

mostrar sus obras y otras instancias que vayan en pro de un mundo 

mejor. 

Somos partidarios de la paz, el entendimiento entre los humanos, 

los animales y la naturaleza, en un diálogo civilizado con alturas de mira. 

Somos generadores de la palabra que lleve un mensaje de amor en la 

necesidad de proyectarlo como imagen divina, desde el alma, con 

verdadero sentimiento y a la vez con fuerza y convicción. 

Mientras, ya se preparan exposiciones gráficas poéticas para ser 

presentadas en Perú y Chile en programaciones culturales y a través de la 

red mundial. 

Los niños estudiantes de Cuba participaron masivamente en la obra, 

generando creaciones maravillosas. 

Sus guías y profesores fueron los principales gestores de estas 

participaciones realizando talleres literarios con el tema para 

incentivarles en sus producciones literarias. 

Desde México, los niños le escribieron en lengua Maya, iniciando así un 

camino en las letras, ya que por primera vez tienen la oportunidad de 

estar en una obra mundial. 

Después de 6 años de iniciados estos proyectos podemos anunciar al 

mundo que han nacido 47 libros del mundo para el mundo. 
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La Palabra, es hija de la Paz 

 

No hay Madre más grande que la Paz 

Aquella que podemos albergar en nuestro corazón, 

que se ilumina desde el alma 

ajustada a derecho de nuestros valores 

 

Cuando la Palabra es dicha con profundidad, 

trasciende fronteras, mares y cordilleras 

y llega a nuestros semejantes 

 

La palabra a veces es proferida con dureza 

pero si esa dureza te deja una enseñanza, 

está bien dicha. 

 

No es necesario que esta sea susurrada suavemente 

para entregar un mensaje que vaya en apoyo 

a los anómalos comportamientos 

 

La palabra es dócil y también tenebrosa 

 

Hay palabras que matan el deseo de atesorarlas 

Hay palabras que se dicen sin pensarlas, superficialmente 

esas, no valen tanto y a veces causan daño 

 

Hay palabras que tejen un sin número de interrogantes, entonces, 

es necesario abordarlas con paciencia para poder extraerles el 

sentimiento. 

 

Hay palabras de amor, ese amor desde el alma, 

que nunca mueren y no las hará desaparecer el tiempo 

por ello es bueno sembrar esas palabras  para luego cosecharlas. 

 

Hay palabras desesperadas, que buscan soluciones 

ahí, estamos los de fácil palabra, para entregar 

el apoyo necesario a estas tribulaciones del diario vivir. 
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Hay palabras que debemos almacenar en un rinconcito cálido 

para cuando tengamos esa soledad tempere nuestro espíritu. 

 

Hay palabras de amor que quedan estampadas en nosotros 

que nos hacen llorar cuando estamos solos 

recordando aquel beso, esa caricia, ese abrazo 

de ella, de él, de cuando las susurró a nuestro oído. 

 

Hay palabras negras, que hay que blanquear 

Hay palabras blancas que hay que perdurar 

Hay palabras que no se olvidan 

esas son, las que hay que atesorar. 

Alfred Asís 

****** 

 

 

El sendero del artista, es un camino que se inicia con su destino literario, 

la meta es inalcanzable, pesada, en el camino, se deben recoger rocas y 

diamantes, ambas tienen su valor y, dejan huellas imperecederas, 

unas se multiplican, otras se amplifican, 

son experiencias que motivan la creatividad y, enriquecen el espíritu. 

En este devenir, el desarrollo tecnológico, con alas de fantasía, 

propuso las computadoras y el internet, entre otros recursos, 

lo que llega a aliviar en cierta medida el peso, las distancias y el tiempo. 

Los artistas, tienen cada vez más posibilidades de expandir sus obras y 

conocer la de sus semejantes. La presencia física, sigue siendo una 

barrera, pero infranqueable, por ello, los creadores de las artes, se reúnen 

en encuentros, regionales, nacionales o internacionales, posibilitando una 

mejor y cada vez mayor información, comunicación y conocimiento. 

Cuando esto no es posible, entra la herramienta del internet, una 

maravilla del mundo conocido y actual. El jueves 15 de noviembre de 

2012, en la población de San Lorenzo, se le propuso al escritor chileno 

Alfred Asís; proyectar a nivel mundial la obra literaria de Oscar Alfaro, 

eximio vate chapaco. 
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La experiencia de haber logrado plasmar tres éxitos anteriores “1000 

poemas a Pablo Neruda” (poeta chileno); “1000 poemas a César vallejo” 

(poeta peruano) y “1000 poemas a Miguel Hernández” (poeta español), le 

daban a Alfred Asís la solvencia suficiente para tal cometido, 

no obstante, ante el reto, el poeta chileno miró a un lado y a otro como 

buscándose a sí mismo, asintió con la cabeza primero y, luego dio un 

rotundo sí, sellando así su compromiso de honor y de arte. Minutos 

después, el señor Juan Carlos Gutiérrez, Honorable Alcalde Municipal de 

San Lorenzo dio su consentimiento de publicar la “Antología 1000 poemas 

a Oscar Alfaro”, posteriormente, se sumó el señor Francisco Villarrubia , 

Ejecutivo Seccional de la Provincia Méndez; finalmente, se plegó al 

proyecto el Ministerio de Culturas del estado Plurinacional de Bolivia, a 

cuya cabeza se encuentra el Lic. Pablo Groux. 

El poeta Alfred Asís, a su retorno a Santiago de Chile, comenzó la 

campaña a partir del mes de diciembre del mismo año; dándose un plazo 

hasta el 31 de julio de 2013; el poeta Oscar Alfaro no era conocido en el 

mundo, por ello, se debió posponer un mes más, este último periodo fue 

bastante activo, se tuvo apoyo y amplia divulgación en todas las redes 

sociales informáticas y, personales en Unidades Educativas de varios 

países del mundo; en este ínterin, el suscrito, sugirió al promotor de esta 

gigantes obra, sea denominada “1000 obras a Oscar Alfaro”, en razón de 

los participantes, la propuesta se consumó de esa manera. En el trabajo 

divulgativo por las diversas redes sociales, se debe hacer mención a 

Antonio Oxte, México, Carlos Fidel Borjas Díaz; San Miguel. Lima, Perú; 

Edgardo Palacios, Argentina; Iván Carrasco Akiyama, (QEPD) Bolivia; 

Iván Renjifo Llanos, Bolivia; Justina Cabral, Mar del Plata, Argentina; 

Lorena Moreno Castro, Sonora, México; Lucy Martínez, Lima, SIPEA 

Perú; Luis Sánchez Rivas, Trujillo; Perú; Nelson Urra Silva, Suecia; 

Mara L García, PhD. Professor of Spanish American Literature, Brigham 

Young University, Utah, USA.; Mery Larrinua, Miami, EEUU; Nieves 

María Merino Guerra, Poeta, Gestora Cultural, Las Canarias, España; 

Samuel Cavero, Ayacucho, Perú y, tantas otras personalidades de buena 

voluntad que hicieron un trabajo hormiga para lograr el ansiado éxito 

literario. 
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La convocatoria dio sus frutos, escritores de 32 países en diversos idiomas 

se involucraron en la vida y obra de Oscar Alfaro, participaron artistas 

plásticos, poetas, escritores y, sencillamente personas amantes de la 

palabra escrita, como niños de diversos países. 

El “Sexto Encuentro Internacional de Escritores”, fijó la presentación del 

trabajo, el día 12 de noviembre de 2013 en la casa de la Cultura a partir 

de las 19:30; luego, en San Lorenzo dos días después en el salón de la 

Honorable Alcaldía Municipal en el horario de las 10:30 horas. Lo 

interesante es que el evento tiene la honra de contar la asistencia de 

escritores de 17 países, todos ellos participantes en la Antología, una 

razón más para la que presentación revista particular importancia 

literaria e histórica. 

El libro en cuestión “Antología 1000 obras a Oscar Alfaro”, compila 

trabajos finamente elaborados por distinguidos maestros de la poesía, 

eximios escritores; la intervención de hombres, mujeres y niños, permitió 

escalar un cielo de posibilidades, llegar al mismo corazón de las artes, 

para estrecharse las manos los unos con los otros, sin distinción de 

nacionalidades, razas, credos políticos o religiosos; solo primó el deseo de 

exaltar la figura del insigne poeta tarijeño, del hombre que supo sublimar 

la palabra Chapaco hasta hacerla agradable y orgullo de quien la recibe. 

Esta obra contiene un cuerpo abundante con la biografía, anécdotas y 

poesías dedicadas a Oscar Alfaro. Como diría el poeta Alfred Asís, misión 

cumplida. 

 

Tarija, septiembre de 2013 

 

Ing. René Aguilera Fierro 

PRESIDENTE DE LA UNION DE 

ESCRITORES Y ARTISTAS DE TARIJA 

BOLIVIA 

********* 
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Compartir el proyecto de Mil poemas a Óscar Alfaro de nuestro querido 

Alfred Asís y sobre todo saborear el néctar dulce de haber alcanzado la 

meta, es una experiencia que genera un sentimiento muy especial.  El 

Poeta de los niños "allí estas...allí, en mil poemas, quedando plasmadas 

inspiraciones nacidas de tu obra, de tu noble actuar hacia los niños ". 

 Para ti Óscar Alfaro, mis respetos .  Para ti Alfred Asís, mi admiración . 

 Mery Larrinua 

****** 

Testimonio como coordinadora de “Mil poemas a Oscar Alfaro” 

Me siento muy privilegiada por haber tenido la oportunidad  de 

participar como coordinadora en el proyecto “Mil poemas a Oscar 

Alfaro”.  Fue una bella experiencia navegar en las aguas sustanciales de 

este escritor boliviano, el cual amó mucho a la niñez, mereciéndose el 

título de “Poeta de los niños”.  Aunque él desapareció físicamente, su obra 

ha quedado inmortalizada en sus escritos  y su voz resuena en cada ronda 

y espacio infantil calando las esferas celestiales. Leer a Oscar Alfaro es 

una experiencia musical llena de arrullos y coplas angelicales anunciando 

la paz y el amor mundial.Mi experiencia fue gratificante porque tuve la 

oportunidad de penetrar en los escritos de Oscar Alfaro y empaparme de 

sus anécdotas y bellas cadencias.  Hubo momentos de gran emoción y 

angustia cada vez que se acercaba la fecha para culminar la convocatoria 

sobre este valioso escritor y la meta no se lograba.  Mi corazón se llenó de 

regocijo cuando Alfred Asís anunció “MISIÓN CUMPLIDA”.  No hay 

duda que Alfaro sonrió junto con los que emprendimos este viaje 

literario.En todo proyecto y empresa hay un líder que emana fuerza y 

vigor para lograr las metas trazadas.  Alfred Asís fue el adalid de esta 

acción y no se detuvo hasta culminar y sobrepasar el límite.  Todo el 

proceso fue una experiencia de enriquecimiento literario y espiritual.  Mi 

admiración aumentó por el poeta Alfred Asís, quien con la magia de sus 

versos y labor incansable logra sucesos increíbles. Apoyar en “Mil poemas 

a Oscar Alfaro” ha sido una pericia llena de emociones desde su 

convocatoria hasta la culminación de la misma el 31 de agosto. 
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No hay hechos inalcanzables ni imposibles cuando se lleva en alto la 

banderola escrita por Alfred Asís:“A trabajar poetas, por Alfaro el poeta 

de los niños”.  Gracias Alfred por conseguir  y hacer realidad este 

proyecto sobre el excelso escritor Oscar Alfaro.  (Mara L. García) 

******* 

 

 

Recorriendo las escuelas, en mi mente recordaba: los momentos, los 

instantes 

Cada aula en mi alma se guardaba recordando aquellos tiempos de mi 

niñez y miles de sueños 

Cuanto debo agradecer a los Mil poemas a Óscar Alfaro 

Poeta de los niños, por darme la oportunidad de volver a ser niño 

En cada poema, de cada niño, en cada aula y escuelas 

estaba el espíritu del maestro Óscar Alfaro 

Mil poemas, misión cumplida, gracias Alfred Asís 

por darme la oportunidad de volver a ser niño 

Coordinador de argentina 

EDGARDO PALACIOS ESCRITOR POETA EMBAJADOR CULTURAL CIUDAD 

DE SAN LORENZO SAN LORENZO STA FE ARGENTINA 

******** 
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UNAS PALABRAS… 

 

Quisiera agradecer en principio al escritor Alfred Asís por haberme 

motivado con su confianza a realizar la coordinación del proyecto “Mil 

poemas a Oscar Alfaro”. 

Debo reconocer que me sentí muy orgullosa de representar a mi país, 

acompañando a los escritores en sus inquietudes. Algunos de ellos me 

mostraban sus letras con timidez, y otros, las compartían con mucha 

soltura. Pero todos (Sin excepción alguna) lograron conmoverme con sus 

sentimientos. 

Por eso, en estas sencillas palabras, quiero dar gracias también a los 

autores de este libro por compartir conmigo un trocito de corazón… 

¡Me despido con cariño! 

 

 
Justina Cabral 

(Coordinadora) 

******** 
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TESTIMONIO 

LORENA MORENO 

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. 

 

Con el honor que se me otorgó de Coordinadora Internacional en México 

en la compilación de Antología Mundial del poeta Boliviano 

Óscar Alfaro y con la satisfacción de haber llegado a la meta, 

envío mi humilde testimonio. 

 

En mi recorrer por los diversos medios y espacios Culturales y Educativos 

me fui compenetrando en la obra de Óscar Alfaro, lo que me permitió 

hacerlo parte primero de mi familia como decimos a la Mexicana: 

lo desayunábamos, lo comíamos y lo cenábamos, dejándonos una 

sabiduría maravillosa al leer sus líneas tan perfectas cuando describe a los 

niños, 

sus risas, sus penas, sus alegrías, bajo la premisa de que son el presente 

y el futuro de un país. 

 

La narrativa espectacular de la naturaleza que con sus poemas nos lleva a 

ver figuras las cuales se encuentran  en cada palabra en cada letra, 

y qué decir del humano que describe luchando por vivir en libertad, 

pidiendo  se derrumben todas las barreras sociales, económicas y 

políticas, donde todos nos veamos como hermanos (sueños que nunca se 

irán) 

nos llevan a valorar su gran obra y a sentir un cariño muy especial por Él. 

 

En los espacios educativos hubo resistencia a escribir sobre la obra de 

Oscar Alfaro, donde pude llegar con la lectura de los poemas, 

fue en los foros de café Literario programados en las diversas escuelas 

de la ciudad de Hermosillo. 

 

En el espacio cultural de las diferentes zonas, publicite la convocatoria 

referente a la Antología, igualmente a donde estuviera presente hice llegar 

el mensaje sobre la vida y obra de nuestro gran poeta 
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El compromiso contraído de mi parte tuvo frutos de gran valía, 

los poemas que estarán asentados en la Antología Mundial 

darán vuelta al universo, 

y esa es la mejor recompensa que tendrá cada escritor. 

Desde Hermosillo, Sonora, México, reciban un caluroso apapacho, 

 

Lorena Moreno Castro. 
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Inicio poemario a Óscar Alfaro 

 

Mil poemas a Óscar Alfaro 

 

René Aguilera Fierro, Bolivia 

 
 

Tu tiempo se coronó 

de amancayas y azucenas 

reserva de ríos y quebradas 

poeta, que Dios olvidó. 

 

Sencillo en el andar 

como aro al rodar 

en la noche fuiste faro 

para el mundo, Oscar Alfaro. 

 

Medio hombre, medio niño 

hablaste con plantas y animales 

creaste el verbo de antaño 

y viste futuros a decibeles. 

 

Tu madre, ángel de caridad 

pudo con plegarias, el nido 

sostener como atlas al mundo 

madre de amor y humildad. 

 

Maestro de la luz 

como mago destellas 

junto al sapo andaluz 

que cantaba a las estrellas. 
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En las trincheras de la pobreza 

fuiste el héroe cimarrón 

diste versos a la belleza 

y cimiente al corazón. 

 

Comunista sin reparo 

con ejército de pájaros 

con campesinos a vanguardia 

te alzaste a puro poesía. 

 

 

Alfred Asís, Isla Negra, Chile 

 
 

Hoy levanto vuelo desde Tarija 

hermano, Óscar, Poeta. 

 

Al mirar la tierra, veo el verde de tus campos 

y los grandes cerros 

Te veo caminando entre afluentes cristalinos 

saltando charcos y enhebrando letras 

para componer tus cantos de amor 

Te veo como a Neruda 

observando aquel bichito que se arrastra por la tierra 

tratando de descubrir su guarida 

e indagando que hay más allá de sus huellas 

si están en familia y son como seres humanos 

Escuchas entre el silencio de la floresta 

el trino de pajarillos 

y ya quieres descubrir en donde tiene su nido 

para ver los retoños de las aves 

y también para ayudar en el cuidado del nido… 
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Óscar Alfaro 

Un Poeta que llama a escribir. 

Porque eres fuente de sabiduría 

estrella del cielo infinito 

como infinitas tus obras 

¡Mis niños! te escucho exclamar... 

con tu voz nacida del alma 

y los veo acercarse a ti 

abrazándote y jugando a la ronda 

 

Me haces recordar a los niños 

de mi Gabriela Mistral 

“Piececitos de niño, azulosos de frío” 

iluminada, como tú,  nacida del Valle natural 

entre cerros y naturaleza 

iguales entre los iguales 

de templanza absoluta 

lucha y amor solidario para con los niños 

 

Ya te siento, Poeta 

no estás ausente de mi vida 

ni lo estarás jamás 

 

Tengo, otra posibilidad de ser feliz 

al leer tus obras y ver 

como se va llenando tu libro de oro 

en donde muchos países te conocerán 

a través de sus Poetas que escribirán sinfonías 

para tu obra imperecedera 

que traspasará las fronteras físicas 

alojando en el alma, más de una sonrisa 

y más de una lágrima 

dejando ese sabor puro de la Pachamama 

como el mosto púrpura de tus campos dorados. 
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Poeta 

 

La magia tocaba tu puerta 

sonaba celestial con tu docencia 

abrazado a tus niños 

Cuantas palabras sonaban prístinas 

en aquellos que tuvieron la dicha de escucharte 

en tus aulas sembradas de luz 

¿Me pregunto?... 

¿En algún prado de San Lorenzo 

cuando eras niño 

caminabas absorto en la naturaleza 

y conversabas con los pajarillos? 

¿Tomaste un grillo en tus manos 

mientras la cigarra cantaba sin cesar 

y salías de noche a tu patio 

para ver las luciérnagas alumbrar? 

Seguro, te gustaba ver los rayos 

mientras las gotas de lluvia repiqueteaban en tu cabeza. 

Te veo sonreír 

dichoso de tus encuentros con la naturaleza 

que impregnaban cada día en ti 

la magia natural de la tierra 

que quisiste imprimir en tus cuentos de niños... 

 

Óscar, amigo, hermano 

 

No hay bendición más grande 

que hacerte parte de nuestras vidas 

por causas necesarias y justas. 

Fuiste un ejemplo a seguir 

Hoy, después de 49 años de tu muerte 

te nombro, te estudio y proyecto 

Porque eres un digno representante 

de los niños a los cuales acogiste en tus letras 

con ese carisma y carácter que te es singular 
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Santo eres, hermano de letras 

porque, “santificado sea tu nombre” 

Ya imagino, el jardín del edén 

al que llegaste después de tu partida 

Te imagino caminando 

por aquellos prados en donde 

la libélula vuela libre junto al colibrí 

El sapo canta en una gran laguna 

sentado en la hoja verde esperanza 

y los niños juegan al trompo 

en la tierra bendita de tu alma. 

Óscar Alfaro 

 

¿Qué podríamos pensar de ti? 

¿Por qué abrazaste la niñez en tu alma?  

 

 

Te sintieron, aquellos niñitos benditos 

que inician su vida sin a veces saber 

los abismos que les esperan... 

Tú, Poeta, con tu delicadeza 

y tu alma de niño 

iniciaste un sendero 

que se iba llenando de letras 

con sentimientos 

hasta llegar a los niños 

con amor y sin tormentos... 

Eras y eres ser de luz 

auténtico, irrefutable 

porque sembraste en el huerto 

flores imperecederas, multicolores 

y rondas encantadas para los niños. 
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Poeta de los niños 

 

¡Que título hermano! 

 

Maestro de los niños 

sembrando en sus almas 

tus letras y cariño. 

Señor profesor 

poniendo tu pasión 

adosada a tu candor. 

 

Poeta estelar 

cantándole a la vida 

para todo amar. 
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Justina Cabral, Argentina 

 
 

EN EL SENO DE TARIJA 

 

Los peces bailan en rondas 

con paraguas de colores 

y debajo del mar cantan 

estrofas que te componen. 

 

Un niño espera sentado 

sobre los pies de la orilla... 

¡En una burbuja quiere 

encontrar tus poesías! 

 

Y construir un castillo 

con reinas y hadas madrinas 

que trabajen por la unión, 

por tu paz, y por la mía. 

 

Y regalártelo a vos 

poeta de maravilla 

para recrear tu mundo 

en el seno de Tarija. 

*** 

TAL VEZ REGRESES 

 

Te fuiste junto a las notas 

de una dulce melodía, 

te fuiste dejando cantos, 

caricias de tu alma herida. 

 

Te fuiste con las campanas 

tras la ilusión de una niña, 

corriendo detrás de versos 

y cuentos de fantasía. 
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Te fuiste, tal vez regreses 

junto al mar, junto a la brisa 

en la cometa de un niño 

que ríe con alegría. 

 

 

 

Juan Fran Núñez Parreño 

(Villamalea, Albacete, España) 

 
 

Alfaro, corazón y faro 

 

Magistral Óscar González Alfaro, 

corazón de Paz, corazón de niño, 

corazón generoso de cariño 

en este mundo tan cruel y avaro. 

Tus poemas y cuentos son amparo, 

son emoción, sentimientos, un guiño 

en esta vida harta de desaliño, 

son esperanza, son norte, son faro. 

Son un faro infantil y juvenil, 

son una base y cimiento en la escuela, 

son un modelo simple, llano y sano, 

son cultura de abril y de marfil, 

son imaginación que lejos vuela, 

son un ejemplo humano y boliviano. 
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Maikel Azaharez Rodríguez, Cuba 

 

Sinamaica 

 

¿Niños de las salinas 

a dónde va el viento a pastar 

y este sol que va creciendo 

cómo lo puedo alcanzar? 

¿Y las lanchas de la laguna 

tienen alas para volar? 

¿O en el penacho de las olas 

hay quien las quiere atrapar 

con chinchorros invisibles 

y con  canto de coral? 

 

 

¿Niños de las salinas 

y es verdad que la luna 

ya no quiere madrugar 

para irse a la pradera 

con los burros a jugar? 

¿Y que los peces desovan 

cuando se viene a cantar 

un romance a la novia, 

a la novia buena del mar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://azaharezmaikel.blogspot.com/2012/05/sinamaica.html
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Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá 

 
 

VUELA, VUELA MARIPOSA 

Señorita mariposa, 

abanico que se agita 

junto al rostro de una rosa. 

(Del poema: Mariposa, Oscar Alfaro). 

Vuela, vuela mariposa 

Libre como el viento 

extiende tus alas 

Hasta llegar a la flor. 

 

Cambia tú color 

y vuela con el viento 

En medio de las flores del campo. 

 

Vuela, vuela mariposa 

Extiende tus alas 

y permíteme disfrutar 

De tú belleza. 

 

Vuela, vuela mariposa 

Libre como el viento 

como abanico que se agita 

junto a las mieles del campo 

Hasta llegar a la flor. 

POETA QUE LE ESCRIBES A LA PAZ Y A LOS NIÑOS 
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A Óscar Alfaro. 

 

Ante La Paz hoy desfilan 

Todos los montes andinos, 

Haciendo saltar los cielos 

Con sus puños de granito. 

(Del Poema: La Paz, Oscar Alfaro). 

 

 

Hoy escribo estos versos para ti poeta 

Que escribiste a los niños y a los adultos. 

 

Poeta que con tus letras llevaste el mensaje 

Un mensaje puro de amor y esperanza. 

 

Con tus letras encantadas llegaste a los corazones 

De los niños y los adultos. 

 

Poeta que ya no estás hoy junto a nosotros 

Que en Bolivia naciste pero que al mundo entero escribiste. 

 

Yo te saludo poeta lleno de admiración profunda 

Desde Panamá con respeto y con mis mejores galas. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 56 

 

EL GRILLO CANTOR 

 

Se cuela en el buque el grillo romántico 

con su violín negro debajo del brazo. 

(Del poema: El grillo bohemio, Oscar Alfaro). 

 

 

Llega el grillo a la orilla del mar 

a cantar lleno de ilusión. 

 

Todos los animales del bosque salen 

para su cantar escuchar. 

El sol brilla en el cielo y las nubes lloran de emoción 

al grillo cantor escuchar. 

 

Canta el grillo bohemio junto a su violín 

y todos los animales a su alrededor felices están. 

 

El mar lo observa con tranquilidad 

mientras todos se divierten a su alrededor. 

 

Y es que el grillo canto sabe cómo amenizar 

Una gran fiesta llena de emoción. 
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Adelfa Martín, México 

 
 

Al poeta Oscar Alfaro 

 

Si algo admiro del gran bardo boliviano 

es su forma de escribir tan cotidiana 

que sin metáforas ni frases rebuscadas 

llegó al alma transparente del paisano 

Y aún más, se ganó la aceptación 

del gran público menudo que no erra. 

En sus versos les enseña a amar la tierra 

a pesar de su difícil situación 

 

Gran poeta de admirables pensamientos 

gestos nobles, pulso firme en denunciar 

pues sin odios, ni rencores o aspavientos 

cantó alto sin embargo su cantar 

 

Hombre grande que la América aplaudiera 

como hijo insigne de su madre y su terruño. 

Con frente alta porta el nombre con orgullo 

que heredó de  la mujer que lo pariera 

 

En su desplante y sencillez nos emociona 

y nos transporta en sus sabias fantasías 

cual gigante que se echara el mundo encima 

sin pensar que tan temprano partiría 

 

Son los hombres como Alfaro fuente eximia 

referentes de una luz que no se apaga. 

Con  su ejemplo y buen decir clava la daga 

que aun sin sangre caló hondo en su Bolivia. 
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EL FANTASMA DEL HAMBRE 

 

Baja por la colina, sin hacer ruido 

no desmaya en su afán de martirizar 

sobre todo a los niños, los mas pequeños 

inocentes palomas,  no comprenden 

que negros nubarrones van a llegar 

 

Abrazado a su madre, que ya sin fuerzas 

con su cuerpo lo trata de proteger 

cae el niño primero, y de un zarpazo 

se lo lleva el fantasma…es su deber 

 

Sigue la madre joven, en un suspiro 

apenas tiene tiempo de despertar 

para ver a su hijo volar al cielo… 

¡por fin niño querido, descansarás! 

 

La señora que viste ropa elegante 

y charla con  amigas en la ciudad 

quién sabe si lo ignore, o indiferente 

gastando su dinero en aparentar… 

 

ve muy lejano el día, que hasta su puerta 

el hambre furibunda vendrá a tocar 

 

Son cosas que suceden, en otros lados 

gente pobre sin duda, siempre la habrá 

es su karma, se dicen, hablando bajo 

no es drama que podamos solucionar 

 

Salió un nuevo modelo, coche lujoso 

la casa de la playa, remodelar. 

Llegan nuestros amigos, son importantes 

es deber de anfitriones el celebrar 
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Merecidos tenemos nuestros caprichos 

para eso trabajamos de sol a sol 

no somos responsables de lo que pasa 

culpemos al gobierno, es lo mejor 

 

No veas las noticias de la mañana 

que solo te impedirán desayunar… 

Cambia el canal, escucha cosas lindas 

alguien con mas conciencia lo arreglará. 

*** 

 

LA GUERRA INTERMINABLE 

 

Aferrados a las alambradas 

que circundan su mundo 

y con los ojos secos 

observan el mar que otrora 

disfrutaron en libertad 

 

Las cañoneras disparan 

amenazantes a sus padres 

pescadores 

que intentan, sin lograrlo 

ganar su diario sustento 

¿Qué tan rápido un niño 

se vuelve hombre? 

¿Cuánto dolor se necesita 

para desafiar al mundo 

con una mirada de odio? 

La primera lección: 

reconocer al enemigo 

aprender a enfrentarlo 

evadir al francotirador. 

Memorizar los escondites 
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Desconfiar de los amigos 

aferrarse a una vida 

sin lógica, sin futuro 

sin esperanzas, sin mañana 

 

Mira los rostros de esos niños 

que les horroriza la noche 

que les temen a las pesadillas 

que duermen entre sobresaltos 

 

Los huérfanos, los mutilados 

los quemados, los ciegos. 

Abrázalos a todos 

fúndelos en tu pecho 

bésalos en la frente 

 

Uno por uno, háblales 

sonríeles, diles al oído 

que perdonen, que olviden 

que no guarden rencor… 

*** 

LOS HEREDEROS 

 

Con el gallo se levantan del petate 

la tortilla y el café por desayuno 

herederos de costumbres ancestrales 

(y aunque a veces jueguen en el surco) 

el pensar en la escuela es disparate 

Así fueron los abuelos y los padres 

codo a codo luchando por su vida 

las niñas lavan, siembran y amasan 

y si alcanza, un ratito a los telares 

Los varones a la leña, al nixtamal 

cargando agua arribita, desde el cerro 

nadie se sienta; olvidaron platicar 

pocos sabrán que su país es petrolero 
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En épocas de cosecha la familia 

emigra a otras regiones con sus chavos 

trabajan de sol a sol, amontonados 

aunque así no los llamen, son esclavos 

 

Con los cuatro centavos que les sobran 

después de pasar por el filo de la “raya” 

apenas les alcanzarán, si no los roban 

para comprar semillas de lo que haya 

 

Milagroso sería si alcanzase 

para vestirse de camisa o pantalón. 

Zapatos…bueno, es cosa de pensarse 

mejor si nos los fía don Ramón 

 

Y así pasa con cada año subsiguiente 

escuchando que prometen con cinismo 

sin entender por qué existirá gente 

que cada sexenio vota por lo mismo. 

*** 

LOS NIÑOS DE LA CALLE 

Caminan con las manos extendidas  

suplicando sin abrir los labios  

riendo a veces, sin saber ni como  

con el frío como único sudario  

 

Son parte del paisaje ¡que tristeza! 

a veces ni los vemos al pasar  

toreando los coches en las calles  

jugando con el hambre al caminar 

Los padres los obligan ¡inconscientes!  

pues vienen de la misma explotación  

los otros los alquilan para usarlos 

…O venderlos…al mejor postor 
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La violencia en su casa los obliga  

a lanzarse al mundo a trabajar.  

Allá con los “compas” bajo el puente 

seguro que mejor me cuidarán 

 

No quieren que el albergue los cobije  

la calle los ayuda a conseguir  

la droga, el tonzol y otros asuntos  

donde olvidan que no tienen porvenir  

 

Cientos de estos niños solitarios  

se ganan la vida honradamente,  

traga fuegos, maromeros y payasos  

limpiavidrios y otros menesteres  

 

Pero miles no lo logran…así que…  

 

Los poderosos olvidan una cosa  

que invirtiendo en mejor educación  

ahorraran mucha lana en el futuro  

pues sacaran de las calles, de seguro 

a quien los matará sin compasión. 

*** 

LOS NIÑOS GUERREROS 

 

Se los llevan a veces con engaños 

en silencio, como ratones asustados 

aun antes de cumplir los ocho años 

violados, alcoholizados y drogados 

para matar y morir son entrenados 

 

Transportados en camiones por la noche 

por el hambre susceptibles y confiados 

el lavado de cerebro es un derroche 

pero no tanto como el pago de soldados 
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De donde vendrá la palabra infantería 

¿del Latín por los romanos 

que usaron niños en batalla 

y de carne de cañón les servirían? 

¿O del Francés por enfant, 

que de obediencia hablarían? 

 

Lo cierto es que son niños ¡solo eso! 

y mirando sus caritas inocentes 

imaginarlos tal vez asesinando 

aun no tiene cabida en nuestras mentes 

 

Sin embargo, no nos sigamos engañando 

ni miremos al otro lado indiferentes. 

Esto, de lo cual estoy hablando 

sucede  en nuestro propio continente. 

*** 

 

LOS NIÑOS INEXISTENTES 

Si soñarme un paraíso yo quisiera 

en el sureste del país donde resido 

al grito de Cancún, él se me diera 

con todo lo soñado y lo pedido 

 

Las playas más hermosas en el mundo 

de arena tanto blanca como rosa 

con un mar transparente y tan perfecto 

que parece ser capricho de una diosa 

 

Los vestigios que dejaron las culturas 

del pasado en las selvas y los montes 

las pirámides, los manglares, los cenotes 

y las islas, todas ellas muy hermosas 
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Pero tras esa fachada que encandila 

existe otra verdad muy dolorosa 

las barriadas donde se asientan las gentes 

que llegan de otros lados, de otras costas 

 

Sin papeles, y sin ser que los apoye 

van naciendo esos niños invisibles 

pues no tienen quien les de una solución 

que sea pronto, pues se cuentan ya por miles 

 

Esos niños sin escuelas ni futuro 

ni una mano solidaria que se tienda 

no serán mas que carne de cañón 

de las mafias y la burda delincuencia. 

 

Y ojala fuera este solo el daño 

que a los niños se les hace en esa zona 

pues a riesgo de su vida han denunciado 

desde hace mucho tiempo, unas personas 

el asunto de la venta de los chicos 

para el tráfico sexual...entre otras cosas 

 

Escándalos van y vienen sobre el tema 

sin lograrse soluciones verdaderas 

pues son pocos los culpables detenidos. 

Don dinero... compra vidas y haciendas. 

*** 
NIÑO DE LOS INFORTUNIOS 

Por los caminos del reino 

vienen bajando los niños 

que abandonaron sus padres 

porque se fueron al cielo 

Son los hijos de los muertos 

que cayeron con las bombas 

que tiraron los soberbios 

con cañoneros lejanos 
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Esos que se ríen tanto 

cuando salen en video 

contando de sus hazañas… 

 

un solo tiro bastó 

para vaciar sus entrañas 

 

Los niños vienen bajando 

vestiditos de pesares 

caminando de la mano 

llorando ríos y mares 

 

Caminan por la alambrada 

que separa los afanes… 

del de allá,  están los buenos 

del de acá… los animales 

 

Que bien merecen morir 

por pretender que son dueños 

de una tierra milenaria 

suya por cientos de años 

Niño de los infortunios 

que sobreviviste apenas 

que el ejército no vea 

que respiras, pues te queman 

A ti niño palestino, 

a ti niño de otros lares 

si lloran los inocentes 

debemos llorar los grandes 

 

Demos fin al atropello 

que se aplaque la codicia, 

gritemos a viva voz 

¡restauremos la justicia! 
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OSCURIDAD 

Los niños juegan a agacharse 

a esconderse, por si hay disparos. 

Una nueva materia en la enseñanza: 

defenderse de los encapuchados 

 

La oscuridad es el juguete 

que corta como hielo 

atravesando los cuerpos 

como afilado estilete 

 

La negritud en el futuro 

y complicidad en el entorno. 

Murieron las promesas 

volvieron los demonios 

La luz solo es recuerdo. 

Las lágrimas bañan 

las almas y cual sudario 

les envuelve las entrañas 

 

Esperanza y  alegría 

regresaron a otro éter. 

Prometieron, eso si 

que volverán… otro día. 

*** 

 

¡POR DIOS...HAGAN ALGO! 

Llegan con los ojos anegados 

lágrimas de terror  en las mejillas 

las reciben con grandes desparpajos 

diciéndoles... ¡lindas niñas! 

Los clientes estarán más que encantados 

 

A veces el saludo...un bofetón 

para su bautizo de terror 

y para el entrenamiento de rigor 

pasar por la cama del patrón 
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Ellas son las jovencitas  traficadas 

las que no existen, las que nadie ve 

las que son a veces mutiladas 

o vendidas por partes...según se 

 

¿Cómo podrán  dormir el pandillero 

el traficante, el cliente...el policía 

sabiendo que todo es por dinero 

y  viendo  indiferentes  su agonía? 

 

Las explotan por cuatro o cinco años 

y si antes no mueren de algún mal 

al final... y sin ningún engaño 

las tiran como basura en un canal 

 

 

Ojos ya sin vida 

sonrisas sangrantes 

lenguas enroscadas 

chicas desnutridas 

niñas desfloradas 

sida y embarazos 

bebés por encargo 

leyes corrompidas 

¡Por dios...hagan algo! 
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Yanni Tugores, Uruguay 

 
 

Al poeta niño 

 

Monté  a mi <Caballo de los herrajes de oro> 

Tratando de hallarte como a un lindo tesoro. 

<Bajo el sol de Tarija>, <Alfabeto de estrellas> 

Te busqué por todas partes para hallar a tu huella. 

 

<Capitán de Chocolate> en <La noche de San Juan> 

Dónde  estás poeta-niño, rizas, olor a pan. 

Entraste en <Sueño de azúcar>  una Natividad 

<El angelito voló> y te llevó a la eternidad. 

 

Mi <Cajita de música> aún conserva tus versos, 

es en ella que guardo los más lindos recuerdos. 

Y hoy mis nietos escuchan de mi boca tus cuentos, 

<El avión de papel> ¡Ay, que lindo esos momentos! 

 

Nunca te olvidaremos poeta de nuestros niños, 

Serás <El abuelo eterno> de todos los peregrinos. 

Con <El traje encantado> seguiremos tu camino 

En tu  <Ronda de Paz> vendrá un mundo mejor… amigo. 
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Javier Dicenzo, Argentina 

 
 

La sed 

 

La sed infinita de un niño 

Cuando amamos las madres 

Llena los crepúsculos 

Oscar Alfaro 

La sed infinita es un niño 

Una amante lenta 

Que nos pide agua pura 

La sed de la poesía 

Es una lluvia 

Tormenta entre la embriaguez 

De ser ausentes lágrimas 

De una fuente angelical 

Donde Dios nos ama 

Con todas nuestras carencias. 

*** 

El pájaro de Oscar Alfaro 

 

Todos los pájaros son revolucionarios, 

América latente de Óscar 

mordido por seres 

latidos de niños en el universo. 

Todos los pájaros son revolucionarios 

y tu 

tu que no eres niño no sabes, 

no sabes del olvidado ser. 
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El pájaro de Oscar vive en los niños 

nada mas que un simple pájaro 

latente dolor 

trigales contra el mundo del hombre. 

Muere como un pájaro 

muere como el sol delicado 

trabajando en un tren de olvido 

danza de fogosas letras. 

El pájaro de Oscar 

durmiendo entre niños solos, 

lamentos de dulcinea 

quejidos del umbral azul 

ladrón de sapos y de semillas 

paridas 

para un pájaro. 

 

 

 

Ma Gloria Carreón Zapata, México 

 
 

Poema: Nanas De Lluvia y Sol 

Homenaje al Poeta Óscar Alfaro 

 

El barco giró a babor 

guiado por hadas del cielo 

bajo el encendido azul solidario 

de tu querida Nación. 

 

Heredaste a la humanidad 

un alfabeto de estrellas 

que titilan su melancolía 

iluminada por la luz del día. 
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El niño reza desamparado 

entre la cruz y el agua bendita, 

sueños de azúcar mascabado 

en lo que viaja al pasado. 

 

Rema, rema poeta de luz 

no detengas tu velero 

y vuelve a soñar en el cielo 

con barquitos de papel 

de viento sus velas blancas 

y su defensa de la sagrada 

cáscara de nuez. 

 

En lo que el sapo sueña con ser estrella diamante 

tu pueblo almacena alegre la sagrada cosecha abundante 

un carretón de frutas azucaradas 

y tus cien obras literarias. 

 

Don Quijote del siglo veinte 

baila ronda por la paz 

y bendice al poeta Alfaro 

que le canta al proletariado. 

 

Hoy Tarija te recuerda 

la luna duerme en sus brazos 

calzando zapaticos blancos 

entonando nanas de lluvia y sol 

maringa mironga tres alas 

tres alas para Martín, 

y un indulto al pájaro revolucionario. 
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Helenice Maria Reis Rocha, Brasil 

 
 

CANTO LVI a ÓSCAR 

 

Un olor de café invade la sala 

resbala 

deslizándose por las venas del tiempo 

un tiempo de matices y de niños 

invadiendo las salas 

quisiera yo la designación del tiempo 

anunciado nombres y esperas 

declarándome apta a ser bella. 

*** 

 

 

CANTO LXIX A OSCAR ALFARO 

 

Um Sentimiento de vagas 

Me Lanza aL fondo como qien pide palabras 

Inexisto 

Mi amado balbucea su inexistência 

Y me conmueve como um becerrito 

en dia de virage 

amo este extrangero que calla 

cuando debe hablar 

que habla lo que no sabe 

como um Angel barroco 

aveces parece um niño 

aveces um angel loco. 
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Justina Cabral, Argentina 

 
 

CON AMOR 

 

Todos los niños bailaron 

en una estrella naranja, 

las niñas juntaron besos 

adentro de una canasta. 

 

Y recorrieron el mundo 

con paz y amor en el alma 

e hicieron brillar con mimos 

un centenar de miradas. 

 

Quedaron mudas las bocas, 

unas con pocas palabras 

y una se quedó gritando: 

"Se curó mi alma quebrada" 

 

Y los hombres de este mundo 

en una ronda dorada 

manos y brazos unieron 

de todo tamaño y raza. 
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Juan Orozco Ocaña, España 

 
 

COLLARES DEL LENGUAJE. 

 

            A Oscar Alfaro. 

 

Alfaro era como un niño 

que hablaba de estrellas y sapos, 

de un río orillado, de un pájaro de fuego, 

de andantes montañas, de mariposas solares, 

del cóndor que fundó un imperio, 

del tigre, las hormigas, la araña, 

el cordero, el loro, el perro y el torero. 

 

Soñaba lunas y contaba ranas 

entre las ramas de las jacarandas 

en la isla del sol, en el lago Titicaca, 

el príncipe de los poemas para niños, 

Oscar Alfaro, un faro de luz, 

un torrente diamantino en el alma, 

una espesa bruma vital lo envuelve 

en algún lugar profundo y recóndito 

de la selva, donde llegan sus versos 

a la pequeña escuela donde el niño oye 

el rugir del viento entre las hojas. 

Eres un hilo de agua que te haces 

torrente y luego río hasta llegar al mar. 

Flotas en la ensoñación del aire, 

creando un ambiente protector y mágico, 

un halo de misterio brota de tus relatos, 

cual trotan los senderos del bosque los caballos 

y los ratones olfatean la senda del lobo 

mientras lo patos adereza al bermellón cangrejo. 
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Eres el arco iris sobre la nube, 

en medio de la intrincada jungla, 

abriendo un surco de brillante colorido: 

pronto te fuiste, pero sigues con nosotros. 

 

La onda gigante del agua expande 

la marca del agua sobre el nivel de la roca 

que delimita el margen de la ribera. 

 

En paz has de planear las montañas, 

las altas cordilleras y cumbres, Oscar, 

dejando caer las palabras en las gargantas 

de los niños que sueñan “un mundo en paz”. 

 

Después de ido a las regiones áureas, 

el hada Fanny Mendizábal expandió 

tus palabras más allá de América, 

creador de fascinantes collares del lenguaje: 

malaquitas, turquesas, lapislázulis, jades... 
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Fanor Ortega Dávalos, Argentina 

 
 

LA COPLA PARA EL POETA 

 

“La copla para el poeta 

Cantor del valle florido, 

Canta a los niños del mundo 

Sin andar otros caminos”. 

 

Glosa 

Para estar bien concertada 

Sueña pedirle una letra, 

A un alfabeto de estrellas, 

“La copla para el poeta”. 

Pa’l poeta Oscar Alfaro, 

Que por suerte fue parido 

Chapaco, como ninguno 

“Cantor del valle florido”. 

Cien poemas para niños 

Con el amor más profundo, 

Desde su tierra Tarija, 

“Canta a los niños del mundo”. 

Estando firme en su tierra, 

Jamás pensó que el destino, 

Lo proyecte al universo, 

“Sin andar otros caminos”. 

*** 
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ESTA COPLA QUE DEDICO 

 

Esta copla que dedico 

A “Oscar González Alfaro”, 

Sueña ser un homenaje 

Al gran vate boliviano. 

Tiene la esperanza intacta, 

Sin pretensión de ser bella, 

Estar algo concertada 

De un “Alfabeto de estrellas”. 

La copla que siempre cante, 

La historia que nadie olvida 

“La tragedia del chapaco”, 

Como “La copla vivida”. 

La copla más cimarrona 

Que en el pecho se cobija, 

Por ser de “El chapaco Alzao” 

De esa tierra de Tarija. 

Copla que siempre se inspire, 

En el saber tan profundo 

De “Cien poemas pa’niños”, 

Para recorrer el mundo. 

Oscar se fue sin retorno, 

Tal como estaba previsto 

Pa’l día del nacimiento, 

De su “Camarada Cristo”. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 78 

 

 

CUANDO LLAMAN LOS VIOLINES 

 

(Variante tarijeña de la 

Seguidilla: 8a, 5b, 8c y 5b) 

Cuando llaman los violines 

Al zapateo, 

Invito a la chapaquita 

Que tanto quiero. 

En la tonada de pascua 

La copla canto, 

De miércoles de de ceniza 

Al Viernes Santo. 

Si la copla es pa’l poeta 

Ni la preparo, 

Sale solita de adentro 

Pa’ Oscar Alfaro. 

Pa’ Oscar Alfaro, 

Pa’ Oscar Alfaro, 

Pa’l poeta más chapaco 

Que hay en el pago. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Oscar Alfaro 

 

Iluminado pensamento de Alfaro 

Fez versos para sua mãe 

Contra a guerra em nome da vida 

Desceu abismos a procura de sonhos 

Deu luz a seus sentimentos 

Fez coro em corações 

Soberano em seu mundo para cantar 

Com uma sede infinita tomou cálices de palavras 

Aproximou o vento de todos os rostos 

Trouxe o passado para junto dos homens 

Carpido sono profundo 

Adormeceu ébrio nas palavras 

Deixou triste o ar Boliviano 

Terras trêmulas de San Lorenzo 

Abrigou seu manto branco com o primeiro choro 

Menino poeta, fez brotar versos e lágrimas 

Colocou vida às emoções 

Alma infantil gritou palavras líricas 

Fez florir as árvores 

Singelo frasco carregado com letras brilhante. 

*** 
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Dois lados de Alfaro 

 

Um lado de ti, foi romanceiro 

Parte deste, fez crescer e cantar 

Outra parte, fez chorar e sorrir 

Caminhando ruas e parques 

Protegendo os pés com alpercatas 

Remando em águas turvas 

Matas sem trilhas 

Pisando em cascalho 

Fazendo versos 

Sua sede pela escrita, o povo cantou 

Amigos musicaram 

Falou sem ouvir sua voz 

Falou para si mesmo em cada sorriso 

O tempo te fez rugas 

Séqüito objeto servidor 

Sequaz inseparável 

Outro lado de ti, foi padre 

Rezou poemas para curar e levitar 

O todo de ti, foi razão 

Escondido em meu próprio ser. 
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Antonia Russo, Argentina 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

NIÑO 

 

Cuando mire tus ojitos tristes 

mi corazón dejo de latir 

ese instante que se hizo eterno 

dibujo mil preguntas en mi alma 

por que tus ojos están húmedos 

si solo deberían ver el sol 

jugar con las estrellas 

y soñar con Ángeles? 

 

Por qué tus manos están vacías 

si el supremo las creo 

para llenarlas de amor 

y no del polvo del camino? 

 

Porque tu cuerpecito 

tiene hambre, sed y dolor 

si es tan tierno, frágil 

y está hecho solo para jugar? 

 

Por qué tu sonrisa no aparece 

no dibuja un sol en tu carita 

si te imaginamos lleno 

de luces y arco iris? 
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Por qué tus piecitos descalzos 

sufren frío, llagas y desgarros 

si un ángel como vos 

solo debe caminar entre nubes?? 

 

Por qué tus oídos tiernos 

deben sentir fragor de bombas 

gritos de dolor, llantos desesperados 

si tu madre solo soñaba 

cantarte canciones de cuna?... 

*** 

El pino 

Las palabras son inútiles, a veces, cuándo deseamos descubrir la 

naturaleza: no existe aún significado que pueda trasmitir su belleza, 

sus formas, sus colores... 

Este árbol inmenso, allí, apostado en el camino, 

guarda secretos inalcanzables para nuestra razón 

Sus raíces, apoyadas en la tierra, y como símbolo perfecto de pertenencia, 

asombran por sus formas extrañas y la fuerza que mágicamente 

emana este fruto de la vida. 

Desde su tronco, brotan de este cuerpo unas especies de deformaciones, 

como tumores, que el propio elemental fue desarrollando para defenderse 

de las agresiones en su larga existencia. 

Más allá, una rama totalmente seca, muerta, recuerdo de una noche de 

tormenta y un rayo que fue a parar justo allí, en ese espacio 

aparentemente sin vida, pero que es ahora la morada feliz de aquel pájaro 

carpintero. 

En un rincón, en medio de su gran cuerpo, hay como una herida nueva, 

falta parte de corteza y desde una gota casi ínfima de su savia pegajosa y 

amarilla, el pino derrama una lágrima de dolor. 

Cuanta vida ha pasado aquí! 

Que secretos antiguos tiene grabado en cada poro este coloso! 

Cómo descubrir su lenguaje mudo, sus penas, su dolor, su alegría? 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 83 

 

Yo, una simple criatura, un simple ser humano, no puedo explicarlo, 

no encuentro en los laberintos de mi existir cual es el poder que trasmite, 

cual el mensaje etéreo que perdura en el tiempo, el lugar… el espacio. 

Solo me atrevo a abrazarlo en silencio, con el alma quieta 

y ansiando oír alguna vez, aunque sea en sueños, 

la arritmia de sus hojas penetrando en mi ser… 

*** 

SOÑABA 

 

Soñaba que mis letras 

Pudieran describirte 

Y en este blanco papel 

Dibujar tus colores 

 

Soñaba que mis manos 

Al acariciarte 

Despertaran del letargo 

De su eterno olvido 

 

Soñaba que mis ojos 

Al descubrir tu belleza 

Se inunden de tu luz 

Y brillen para siempre 

 

Soñaba que mi cuerpo 

Al recibir tus humedades 

Se nutra de tu esencia 

Volviéndome a la vida 

 

Soñaba, madre tierra 

Llegar hasta tu orilla 

Olvidando a mi alma 

Anclada entre tus aguas… 
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Ceferino Daniel Lazcano, Argentina 

 
 

Digo Alfaro 

 

Roja, la vida palpita 

más allá de la visión; 

la busca mi corazón: 

tengo una sed infinita. 

 

Soy faro en un mar ausente; 

cerros, valles, esmeraldas 

y ocres percibo; guirnaldas 

naturales. Son mi gente. 

 

Luz llevo dentro, ilumino 

las sombras de la ignorancia 

amo el verbo que a la distancia 

de a poco, tiende un camino. 

 

Que iguales todos seamos 

-aunque seamos distintos- 

deseo, el mundo que pinto 

gire sin dueños ni amos. 

 

Faro soy, mar replegado, 

frágil, sereno y oscuro 

doy mi sangre, es oro puro. 

Oro de todos, sagrado. 

 

Late mi sangre, la riego 

la ofrezco, en ustedes creo: 

maíz, roja ofrenda, recreo… 

¡Y que brote un Año Nuevo! 
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Raquel Rueda Bohórquez, Colombia 

 
 

OSCAR ALFARO/Bolivia 

 

El poeta les cantó a los niños de la patria 

A las flores del campo, a los turpiales 

Dijo que el tordo negro era más que el ruiseñor 

De todas las aves el mejor compositor. 

 

A un Cristo que se crucifica a diario… 

Regaló versos a las viejas madres 

A una rana que buscaba un charco 

A la brisa presurosa que bajaba desde la montaña. 

De madres con azadón en mano 

De guerras donde la sangre brotaba 

De los manantiales con sabor a hierba 

De la luz del sol sobre los trigales. 

 

Tanto dijo de los niños 

Los amó como a sus hijos… 

De los desvalidos que se roban las esquinas 

Y duermen sobre las bancas de los parques 

Con los ojos blancos… musitando canciones 

La panza suspirando de hambre 

Y el terror en los labios de dolor y frío. 

 

Resucitan sus versos después de su marcha 

Se escucha el son de sus canciones 

Una guitarra busca las manos del cantor 

Sus cuentos en los labios de una madre 

Recuerdan que no ha muerto el profesor 

Y un poeta guarda en su corazón, la voz de un niño. 
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Mara L. García, Perú-Utah, EEUU 

   
 

Los pájaros te cantan 

 

A Oscar Alfaro 

 

Los pájaros te cantan 

un himno de afecto 

dejando sus coplas 

al poeta selecto. 

Oscar Alfaro 

trinan 

la aves del mundo 

endulzando 

el corazón de la infancia. 

Trinos y cantos de aves 

se oyen en tu ventana 

son el coro de corazones 

son los niños universales 

entonando 

cadencias celestiales. 

¡Vivan los pueblos del mundo! 

¡Viva la naturaleza! 

¡Viva el macho Guadalquivir! 

cantan las aves alegres. 

¡Viva Oscar Alfaro! 

es el clamor del pájaro 

revolucionario 

llevando “el grano que no ha tragado”. 
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Norma Rincón Mendoza, México 

 
 

En homenaje a “Óscar Alfaro”, 

El Poeta Boliviano de los niños y la naturaleza. 

 

“El Progreso” 

 

Como único indicio de otra vida de otros tiempos son las marcas en el 

camino que van dejando enormes camiones que pasan por ahí de vez en 

cuando, nadie ve  las huellas de mi niño, de  sus piececitos descalzos 

le gusta sentir  la hierba fresca, como se le va deslizando 

cuando corre por los caminos libre, cada día, a lo largo del  sendero, 

atravesando esas marcas del progreso, ese que esta en otra parte, 

allá muy lejos, que para nosotros acá en el pueblo solo son palabras 

que se pierden con el tiempo, los que se han aventurado a dejar estos 

lugares, es por que se embelesan con mentiras  de grandezas, que nunca 

ven, 

y de ellos ni la mitad regresa, los que lo hacen van trayendo artas mañas 

y un total desasosiego, son los que  platican lo que ha pasado con ellos 

con aquellos que se fueron persiguiendo un sueño, 

también son ellos los que nos hablan del progreso de casas tan enormes 

que abarcarían todo el pueblo, de carros muy lujosos de cientos de 

camiones de todos los tamaños de gente de madera tiesos  como árbol, 

perros con ropa  algunos hasta con zapatos, 

ruido, humo, donde nadie te hace caso, 

los que te escuchan es por que quieren algo, que les compres, que les 

trabajes, por casi nada de salario, muchos se pierden entre el alcohol 

y el tabaco queriendo regresar a estas tierras, 

pocos pueden lograrlo, se quedan extrañando el aire puro y el silencio 

donde solo se oyen los grillos por la noche y por el día los pájaros. 
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Niño de mis amores como cuidarte del progreso,  dicen que es inevitable, 

que no debes traer mas tus piececitos descalzos, 

que deberíamos buscar lo necesario pá´estar  en el progreso pa´ser felices, 

y hacernos ciudadanos… son palabras  que no entiendo 

y no se como explicártelo si no estoy convencida de que sea necesario, 

que puede ser mas bello  que el campo, 

que este nuestro pueblo donde ves las vacas, 

el arado, la gente al mismo tiempo trabajando, trabajando… 

donde  todos son amigos  pa´cuando puedas necesitarlos, 

escucha tu mi niño cuando seas mayor, 

cuando el pueblo vaya “progresando”, 

no te olvides  de la tierra de la siembra y del arado, 

del aroma de las flores del campo, no dejes que te consuma el progreso, 

y… 

alguna vez, cuando te sientas agobiado…   pisa la hierva fresca 

¡con tus pies descalzos! 

“Ángel Dormido” 
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Carlos Arturo Llanos Solis, Perú 

 
 

Homenaje a Oscar Alfaro 

 

Poetas habemos 

que al amor le cantamos. 

Pero Un poeta de niños, 

allí si hay que estar inspirado. 

 

Ya que ellos son pureza, 

son la prueba fehaciente 

del amor y su inocencia. 

 

Ya que para el niño  el amor, 

tiene múltiples facetas: 

El amor a mamá 

y el amor a papá. 

El amor a los hermanos 

y a los abuelos también. 

 

Y cuando van a la escuela, 

el amor a la maestra, 

y aquí dejo de contar. 

 

Y así Oscar Alfaro 

supiste tu navegar, 

por la mente de estos niños, 

de los que aprendiste a amar. 
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Fanny fue la mujer, 

que conquisto tu corazón, 

y a su lado un hogar tuviste, 

lleno de amor y paz. 

 

Compartiendo tu cariño, 

entre la escuela y el hogar. 

Y si amor por la mujer hubo, 

también a tus niños supiste amar. 

 

Y es por ello que en Bolivia, 

eres un Icono Literal. 

Pero para los niños de Tarija, 

por siempre has de ser, 

su poeta universal. 
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Amir Ibn Tawfik Simon, Beirut, Lebanon 

 
 

LOS NIÑOS CANTAN A OSCAR ALFARO 

 

Cantan los niños por los valles de la tierra tarijeña, 

las vides se mecen y danzan con la brisa, 

que corre de Sur a Norte, 

y ellos pata pila, corren, por senderos arenosos, 

descubriendo familiar paisaje, 

allá bajo los sauces, jóvenes bailan la rueda chapaca,  

esperando la cosecha. 

Las campanas de la capilla de San Lorenzo, 

repican el eco recorre la campiña, los campesinos se persignan 

y caminan al templo, los niños todos de blanco, con vela en mano, 

en fila como ángeles caminan al altar, 

oración al chapaco poeta que escribió para los niños, 

estremece el alma de los duros, 

el erque plañidero suena y las cajas resuenan suave 

para no despertar su sueño eterno. 

Un pesebre, las imágenes de ángeles pastores, María y San José, 

observan al niño recién nacido, 

y en un día como hoy, nace Oscar Alfaro 

en una casita de techo de tejas y murallas de adobe, 

y es así también como en una navidad, Dios se lo llevó al cielo, 

para escribir poemas a los ángeles que hoy bajan a la tierra, 

festejando con los niños, 

los villancicos alaban al "Niño Dios" y al profesor, poeta soñador. 

Odas a Oscar Alfaro, el poeta chapaco, 

que iluminado pinto en letras fantasía para los niños, 

rimo en leyendas con el vocabulario típico de la región, 

armando versos y metáforas multicolores sembró la alegría infantil, 

hasta hoy y mañana, cuyos versos recitamos hoy en su homenaje. 
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María de Jesús Robles, México 

 
 

EL SOL Y OSCAR 

 

ENTRE RISAS SE PEINAN 

LOS NIÑOS SE BAÑAN, 

FANTASIAS PRODIGIOSAS 

SON UN MAPA DE CARICIAS. 

EL SOL SE PONE ARRUGADO 

CUANDO SALE Y NO VE 

NIÑOS FELICES, ALEGRES 

COMO CANTO DE PÁJAROS. 

EL SOL A CARCAJADAS BRILLA 

HACE ECO Y SE PONE A BAILAR 

AL VER A LOS NIÑOS 

JUNTO A LAS FLORES JUGAR. 

EL SOL GUIÑE LOS OJOS 

A OSCAR ALFARO, 

ACARICIANDO EL PAISAJE, 

SALEN TODOS A JUGAR. 

*** 

EL CANTO DE LOS NIÑOS 

 

EL CANTO DE LOS NIÑOS 

SE ESCUCHA EN EL VIENTO 

DE LAS MONTAÑAS DE SAN LORENZO 

EN LA CHURA TARIJA. 

CANTO DE SALVACION 

QUE SE VACÍA EN LAS VENAS. 

OJOS PUESTOS COMO LUCIÉRNAGAS 

LLAMARADAS ENCENDIDAS 

BRAZOS QUE ALETEAN 

PAPALOTES VUELAN 

EL CANTO DE LOS NIÑOS 

HA CURADO MIS TOBILLOS 

QUE NO PODÍAN ANDAR 

Y UNICORNIOS 

A ESCUCHAR SE ACERCAN 

SIGUE LAS HUELLAS DEL VIENTO. 

TRÉBOLES QUE SE MECEN 

PAZ NECESARIA. 
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NIÑA 

 

NIÑA QUE HOY TE VES 

EN ESPEJOS DE AGUA Y SONRIES, 

EN LOS VERSOS DE OSCAR 

BAJO EL CIELO DE TARIJA. 

ESA TIERRA QUE EN TUS CALCETAS 

DEJAS HUELLAS DE LA INFANCIA DE AZUCENAS 

LLEGAN LOS BESOS DE HOMBRE 

DESDE LA VENTANA DE TU 

INFANCIA PERDIDA 

QUE OSCAR ALFARO 

GUARDÓ PARA TI. 

*** 

DONAS DE CHOCOLATE 

A OSCAR ALFARO 

 

TOMAS TU LECHE SONRIENDO 

TE VEZ LA CARITA 

MANCHADA DE DONAS DE CHOCOLATE. 

CORRES CON TU PAPALOTE 

LLEVANDO A TU PERRO TAMBIEN 

QUE LIBRES SON LOS NIÑOS QUE 

JUEGAN EN SU NIÑES 

NO QUIERO VER JAMAS NIÑOS TRISTES 

QUE NO PUEDAN JUGAR Y, 

TENGAN QUE TRABAJAR 

A TEMPRANA EDAD. 

QUIERO VER NIÑOS HENCHIDOS DE ALEGRIA, 

MANCHADOS DE DONAS DE CHOCOLATE 

QUE CORRAN, QUE GRITEN QUE BAILEN 

Y JAMÁS PIDIENDO LIMOSNA EN LAS CALLES. 

NIÑOS FELICES DE TODO EL MUNDO 

TIENEN QUE SER Y NO ANGUSTIADOS 

Y SIN TENER CONQUE COMER 

ASÍ, NO LOS QUIERO VER. 

SERA MEJOR VER NIÑOS CON LIBROS 

SERA MEJOR VER NIÑOS LEER 

SERA MEJOR VER NIÑOS, 

GOBERNANDO UN MUNDO MEJOR. 
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Lucina Medina de Barry, Australia 

 
 

Mi humilde homenaje al gran poeta Oscar Alfaro 

 

Corazón de niño 

 

Oscar Alfaro 

Por los caminos, 

en tus andanzas 

con tus poesías y tus enseñanzas, 

trajiste esperanzas. 

Con tu sencillez, 

merced,  

y tu alma de niño, 

por el mundo entero sembraste cariño. 

Sin tantas metáforas, o métricas, 

en tus poesías.  

Con tu simpatía, 

palabras sencillas, 

creaciones de tus fantasías, 

llegaste al mundo de la inocencia, 

con complacencia. 

Colmaste corazones puros, 

sin envidia o maldad. 

Con sinceridad y serenidad, 

como un gran poeta 

de admirable pensamientos, 

y puros sentimientos….. 

Trajiste con los vientos: 

bonanzas, 

esperanzas, 

para aquellos niños en desolación. 

Infatigable entre las penurias. 

Con tus poesías plenas de emociones. 
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Con tu dulces canciones. 

Transportaste a la inocencia 

en tus aventuras, en tus sabias fantasías: 

 

“El sapo que quería ser estrella” 

“El gato encerrado” 

"La alegre cosecha",  

“El Abuelo eterno” 

 

Sembrando amor, 

en tu alrededor, 

enseñaste a amar, 

la tierra querida: 

 

“Dulce chamaquita de mi tierra verde 

con una pollera de rosas silvestres. 

Con manta de cielo, con trenzas de río, 

con un primoroso sombrero florido” 

 

Con tanto esplendor, 

brindaste amor. 

Con tanto cariño, 

pusiste sonrisas 

en tantas caritas de niños. 

Con sabiduría, y con tanta bravura, 

enseñaste a amar las artes, las letras, 

la literatura: 
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El alfabeto”. 

“A Don Quijote del siglo XX” 

 

Quizás con largos bigotes y blancos dientes. 

Abriste las mentes, 

de niños carecientes, 

a un mundo irreal. 

Para así soñar. 

Soñar con las Hadas, 

los Angelitos. 

Que un día quisieron, 

llevarte a jugar. 

Pero te llevaron, 

en sus alas blancas, 

al cielo infinito. 

Para ser una estrella, 

en eterno fulgor. 
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Mery Larrinua, Miami, EEUU 

 
 

Oscar Alfaro 

 

Niño, para ti sus palabras 

Dulces, alegres e infantiles 

Niño que sin mar y olas 

Nadaste  en fantasías divinas 

 

aquel océano inexistente 

para ti magia y sueños 

de su mano mojaste tu cuerpo 

arena fina y caliente 

 

niño, que embriagaste de melodía 

para ti forjo esa canción 

Cofrecito  de notas  y ternura 

Letras de estrellas, poesía y amor 

Oscar Alfaro, pronto partiste 

Aquellos Ángeles que te dictaban amor 

Fundiste tu corazón al de ellos 

Formando una estela de luceros y color. 
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Ana María Galván Rocha, México 

 
 

VersAsís 

 

POETA 

 

Poeta 

Oscar Alfaro 

de alma inquieta, 

luz de legendario faro. 

 

Imaginó cuento de estrellas, 

sus hondos manantiales, 

entregan huellas 

celestiales. 

*** 

 

LEYENDA 

 

Flecha 

entrego prenda, 

fue alegre cosecha, 

para los niños ¡Leyenda! 

 

Oscar Alfaro, excelso navegante 

del poema infantil, 

eres vibrante, 

versátil. 
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María Isabel Galván Rocha, México 

 
 

Universo 

 

Llevó el universo en su mirada, cual celestial sueño, 

de las estrellas hiciste cobijo en tu cajita musical, 

volvías del horizonte preñado de sensación sutil, 

de la tierna infancia  dedicaste el verso y palabra, 

y llovía sobre tu rostro, la canción divina de cuna. 

 

“Desde adentro, desde adentro”, cual celestial sueño, 

vocinglero verso partía del abismo hacia tu mirada, 

de nuevo,  el universo se ceñía hacia la mano y escribías 

para ti mismo,  sin gota de avaricia a la menuda soledad, 

del niño que  leyera tus versos, hiciera su fantasía. 

 

Pero la medianía del tiempo alcanzó, volviste celestial sueño 

y oronda te llevaste la Bolivia de tu sentir,  pulcro joven, 

la poesía a los niños llenaste el arca de tu memoria, 

sintaxis, en papel, a la luz del rayo de sol en tu escritorio, 

dibujaste con tu pluma, las palabras de su mundo entero. 
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Andrés Humberto Aguirre Velásquez, Tarija-Bolivia 

 
 

OSCAR ALFARO UNIVERSAL 

 

Cuando camino por San Lorenzo 

siento el perfume de tus versos, 

inspirados en los niños, en el universo,  

en lo que tiene vida, 

en lo sutil, y lo intenso. 

 

Sin temores, con amores,  

escribiste al mundo entero,  

aunque no todos te conozcan 

puedes presentarte con tus versos. 

Hilvanando metáforas diversas, 

creaciones perfectas, 

De este rincón tarijeño, 

quiero exportarte al mundo entero, 

Oscar Alfaro, porque siempre fuiste sincero. 

 

Amigo de los trinos, de los sapos, de los perros, 

escribiste de tristezas, de alegrías, 

de las costumbres de tu tierra, 

van para tí este día, y en mérito a tu vida,  

mi homenaje en líneas. 
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José Valle Valdés, La Habana, Cuba. 

 
 

Ronda sin paz (Fragmento) 

Un coro de corazones 

 

Oscar Alfaro 

 

Nada impórtales los niños 

en sus guerras imperiales; 

los daños colaterales 

no conocen de cariños. 

 

Los niños no son felices 

en el actual desconcierto; 

ya en el mundo nada es cierto 

ni se respetan matices. 

 

Hoy poco valen razones 

poco se estima la infancia. 

Lo importante es la ganancia 

de grandes corporaciones. 

 

Los derechos infantiles 

se pierden entre fusiles. 

El “coro de corazones” 

–que Alfaro nos relató– 

la codicia silenció 

a golpes y humillaciones. 
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Zunilda “Orquídea” Brigida, Argentina-Uruguay 

 
 

ETERNA LUZ 

 

¡Cuánta dulzura 

depositada en ese corazón 

Sin amarguras! 

 

Figura latente 

de ese poeta 

que derramaba letras generosas 

que brotaban 

de su alma de niño. 

 

Palabras llenas de esperanzas, 

palabras colmadas de añoranzas 

que buscaban ver sonreír a un niño. 

 

Así era… 

¡Tan dulce su calidez 

y su entrega sin fin! 

 

Se ganó el corazón de los chicos 

que hoy le entregan con cariño 

corazones en la sima 

de un mundo lleno de amor. 

 

¡Qué temprano partiste! 

¡Que pronto se fueron tus letras! 

En donde estés siempre seguirá 

Alumbrando tu alma de poeta. 
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Carlos Fidel Borjas Días, Perú 

 
 

Alfaro grande, Alfaro alegre, Alfaro verso 

 

Siendo de los niños su cantar en la flor de la vida 

Brotan alegres tus versos infantes 

Con la misma emoción espontánea 

Con que el niño expresa su sonrisa tierna, su inocencia 

Mientras las actitudes van de la mano al juego que reza. 

Pululantes las ganas en el asombro 

Prosigue el esfuerzo por descubrir un mundo nuevo 

Donde las maravillas de las cosas menudas creen un universo agigantado 

Donde la vida tierna y dulce, cobre de la naturaleza deidoso colorido 

Alfaro grande, Alfaro alegre, Alfaro verso, 

Alfaro tierno como el infante que llevas dentro del alma 

Con lo límpido del agua, el dulce sabor de la miel 

De la sal que al pan ensalza en el paladar de tus niños y tus poemas. 

Poeta tierno, poeta niño, el que a sus versos los tiñó de limpidez 

Donde la copla vivida toma el sabor del pan 

Donde reinan los taitas transitando fervientes la vida con las imillas 

Con los árboles, flores y semillas que son hermanos en voz 

Con las campanas de las aldeas, los caballos, los jilgueros y palomas 

Donde se unen las rebeldías, las penas, la madre tierra y los ecos. 

Todo este sentir te acuna Alfaro grande, bajo el sol de Tarija 

Donde el alfabeto de estrellas resalta sobre lo escrito a los niños 

Desde un viaje al pasado, que asoma a la vida y a la naturaleza 

Para jugar con el canto, mientras otro niño juega con un rezo en el 

presente 

Allí, donde el asombro se viste de luz en las cosas de la vida 

Para descubrir las menudas y hacerlas grandes como tú. 
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María Sol Brissolesi Argentina 

(11 años) 

 
 

HOMENAJE A OSCAR ALFARO 

 

Poeta de los poetas 

quisiera estar todo el día 

empapándome en las letras 

de tus hermosas poesías 

Porque son perlas divinas 

y mientras leo y releo 

me llenas el alma mía. 

 

¿Cual fue tu sed infinita 

que el mar no posee allí? 

Tenías tu amor para compartir 

todo el día... 

¡Amores que vas buscando 

dejando tu melancolía! 

 

Aliviando tu tristeza 

con el baso azul de tu bohemia 

para morir abrigado 

por la dulzura suprema. 

 

(Según tus dichos 

vuelves a tu pasado 

llevando un niño en el pecho...) 
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Lurima Estévez Álvarez, Cuba 

 
 

Antología Mil poemas a Oscar Alfaro 

 

De revés 

miro el mundo. 

Como Alicia me adentro en el espejo, 

descubro reticencias y añoranzas, 

virtudes y defectos, 

alegría y desamor. 

De revés el mundo se desdobla: 

las dos caras, reina roja, reina blanca, 

mis dos yo. 

*** 

Aquella tarde primaveral 

 

Había olvidado las tardes primaverales, 

con gente sonriente, reclamos de niños 

y croar de ranas. 

La luz se había trocado en oscuridad. 

Tocaban cantos fúnebres. 

La gente se encerraba en sus casas, como ataúdes, 

sepultados para la eternidad. 

Ya no sonreían. 

Con las bocas cosidas y los ojos mustios 

estaban aletargados. 

El caos había sobrevenido en un segundo. 

Aquella tarde primaveral su madre murió. 

La niña pidió un deseo: no sonreír. 

Dios escuchó su plegaria y ordenó: 

No más tardes primaverales. 

He aquí mi última palabra. 
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Marlon F. Guerra Tejera, Cuba 

 
 

El Príncipe Preguntón 

 

Desde adentro, desde adentro, desde el fondo de un abismo,   

viene corriendo a mi encuentro un niño que soy yo mismo. 

ÓSCAR ALFARO 

En el reino de las horas 

vive un duende caprichoso 

que me pregunta a deshoras 

¿Lo triste se vuelve hermoso? 

 

Quiere saber por qué el viento 

recorre el mundo sin prisa. 

Sí la nana de algún cuento 

duerme y sueña con la risa. 

 

Si los minutos se pierden 

cuándo el tiempo está dormido. 

Piensa que los besos muerden 

al niño más engreído. 

 

A veces, guarda sus dudas 

dobladas en los bolsillos. 

Teje sus preguntas mudas 

entre los mimos sencillos. 

 

Es duende-príncipe errante 

travieso como una ardilla; 

caballerito galante 

que me besa en la mejilla. 
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Stella Maris Taboro, Argentina 

 
 

A Oscar 

 

Llueve suave en el alma de los niños 

son tus versos de cálido cariño. 

Hay risas de musas jugando con ellos 

son esos inocentes pequeños. 

Entregas tu esencia de poeta tierno 

que crea sueños de escondidas y rondas 

Cantan alegres todas las vocales 

y las consonantes le brindan sus manos. 

Camino de estrellas sin credos ni naciones 

unen a los niños de todos los pueblos. 

En constelaciones musicales poemas 

cantan añoranzas a tus manos poeta. 
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Thelvia Marín Mederos, Cuba 

 
 

A OSCAR ALFARO 

EN SU MUNDO DE AZÚCAR 

 

Tu mundo hecho de fábulas proféticas; 

tu mundo niño de raíces hondas. 

Tu "sueño hecho de azúcar" 

sabía "dar lecciones a la vida": 

a esa vida que habría de guiar 

la vida de los niños del futuro; 

de esos niños que han hecho que despierte 

tu Bolivia del siglo XXI 

que hoy conquista el mañana 

como un" nuevo Quijote 

sobre un enhiesto Rocinante", invicto,: 

en la nueva Bolivia . 

"ciudadana del mundo",. 

donde "el abuelo eterno" 

de los pueblos de América 

ya pueda regresar: 

en las alas del "pájaro de fuego", 

donde "el tigre, la rana y las hormigas" 

vivan en libertad; 

donde "la escuela esté de fiesta", 

porque el maestro la ennoblece; 

"la estrella se deslice" 

en la almohada del niño 

para alumbrar su inteligencia; 

nadie "persiga al cuervo", 

y el "mundo sea más blanco" 

porque logre "la alegre cosecha"· 

entonando "una ronda de paz"… 
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Juanita Conejero, Cuba 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

Poeta de Sol y estrellas 

Saliste un día a convocar estrellas 

concierto eterno en San Lorenzo hermoso 

Tarija en luz entre las rondas ellas 

que traducen de fiestas el sollozo. 

 

Bajo tu sol se estrenan  tus cuenteros 

al rítmico infantil de sus mañanas 

y palpitan de sueños los senderos 

cuando el río se prende  de tus ganas. 

 

Vienes  a mí con tu arsenal  de rondas 

y en el aire  que inician  tus  alondras 

juegan  los   alfabetos voladores 

 

y es el verso  cuajado de esperanzas 

en la  noble cadencia de tus ansias 

quién alza en paz  cien  bravos  ruiseñores. 
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Eric Cobas, Cuba 

 
 

Siempre que estés en tu tierra 

 

A: Oscar Alfaro 

 

De San Lorenzo, Tarija 

en septiembre veintiuno, 

Llegaste como ninguno 

a los niños, la vasija, 

De sueños como clavija, 

para afinar la cordura 

La justicia, la hermosura 

de tu patria, gran Bolivia 

como una caricia tibia 

bien lejos de la locura. 

 

Te repletaste con versos 

tus huellas, la ilusión, 

del derecho a la canción 

de ideales más que pesos 

para alimentar los sesos 

“Cien poemas para niños” 

“Alfabeto de estrellas”, guiños 

Para “Cuentos infantiles” 

“Cuentos Chapacos” febriles 

historias de adultos a niños. 
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Oscar Alfaro volaste 

sin necesidad de ala, 

A tu madre hiciste gala 

de sencillez y no cejaste. 

A Eustaquio Méndez honraste 

“Canciones de lluvia y tierra” 

“Copla vivida” sin guerra 

No importa el sesenta y tres 

las privaciones, el estrés 

Siempre que estés en tu tierra. 

*** 

En el alma de los niños 

 

En el alma de los niños 

sembraste el árbol, el río 

la frescura, el rocio 

de un mundo lleno de guiños. 

Esparciste mil  aliños 

de amor, ternura ,justicia 

fumigando la malicia 

que intenta aplastar al pobre 

sin causa justa ni sobre 

solo la vulgar codicia. 

 

De los niños en el alma 

pusiste gran atención, 

rellenaste con canción 

abrazo, ternura y calma 

el corazón en la palma 

más alta del campesino. 

Oscar Alfaro camino 

de sencillez, lucha, entrega 

que florece como vega 

Y se alza como pino. 
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En el alma de los niños 

quedó San Lorenzo escrito 

Tarija, Bolivia, rito 

de poemas sin corpiños 

Pozas, cascadas sin guiños 

Ruiseñor, Tordo, jilguero, 

tierra, canario altanero 

Coronel Méndez en velo 

Junto a tus huellas sin celo, 

de verdad dando aguacero. 

*** 

 

Te interesó más la vida 

 

Te interesó más la vida 

esa que fluye en la sierra, 

esa que siempre se aferra 

a la tierra vuelta e ida. 

 

Mucho te interesó la paz 

con ronda incluida y verso, 

Madre proletaria y terso 

discurso o prosa en un haz. 

 

El concierto de los grillos 

te hizo enlazar palabras, 

sin magias ni abracadabras 

solo trabajo sin trillos. 

Te interesó más la vida 

con Moto Méndez a un lado 

como niño alegre, alado 

sembrando flores sin brida. 

Hiciste un viaje al pasado 

teniendo  sed infinita, 

con tu mirada bendita 

fuiste a la lucha armado. 

Te interesó más la vida 

Y no temiste a la muerte 

Nunca confiaste en la suerte 

Solo  justicia y la vida. 
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Lúcia Laborda, Brasil 

 
 

Oscar Alfaro 

Poeta de grande expressão 

em seus contos e poemas 

cheios de grande emoção. 

Revelou a sua alma juvenil, 

Pois, toda sua obra literária 

traz com toda dignidade, 

amor beleza e simplicidade, 

com muita propriedade 

na literatura infantil. 

Na suavidade de seus poemas, 

o poeta Oscar Alfaro 

Interpreta fielmente, 

Intensas e fortes emoções, 

em suas obras publicadas. 

No livro El alfabeto 

traz lindas imagens 

por crianças ilustradas. 

Em La alegre cosehca, 

El abuelo, e outras coleções 

fez uma seleção combinada 

de belos contos e poesias; 

todos esses trazem brilhos, 

cores, sonhos e magias. 

Dotado de grande caráter, 

boliviano de nascença, 

internacional, pela postura; 

Oscar Alfaro, 

grande e renomado escritor, 

expoente da literatura. 
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Dimitar Kostadinov, Bulgaria 

 
 

Димитър КОСТАДИНОВ – БЪЛГАРИЯ, БУРГАС 

НЕЖНИ ДЕЧИЦА И СВЕТЛИ РОДИТЕЛИ 

 

На Алфаро ОСКАР 

Ах, този добър хоризонт 

какво ли не прави да може 

любовно най-нежният фронт 

да бликне от детски възможия… 

 

Фитили от чувства се палят, 

а ангелски шепот гори: 

разбираш какво е погалване – 

очите припламват дори! 

 

…Ох, боже какво ли не прави 

Съзнание с полъх любовен! 

Копнеем за повече Здраве! 

 

А Изгревът все е готов 

със своя усмивка и зов 

разбрано да влезе в очите 

на нежни дечица 

и светли родители! 

*** 
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2013 

Димитър КОСТАДИНОВ – БЪЛГАРИЯ, БУРГАС ДЕЦАТА 

Децата гледайте, децата: какво умеят, как го правят. 

Ядосват се, но не зъбато и не в роднинство със Луковия. 

До три минути ще се сърдят – и после пак се заиграват. 

От Обич и от Милосърдие благува тяхната Държава. 

Благува – и не иска никой да боледува от пари. 

Летят – и зад Дъга надничат! /”Парите – огън ги гори!”/ 

…Астрално-чисти са Децата – с лечебно-билкови очи! 

Гальовни, нежни, хвърковати – подобно слънчеви лъчи – 

Ощастливяват ни Сърцата! …От Радост нека не мълчим! 

*** 

Димитър КОСТАДИНОВ – БЪЛГАРИЯ, БУРГАС 

ГЛАРУСЧЕ 

Гларусчето плаче 

горе на комина – 

майка му за рибки 

рано пак замина. 

Ала то се сърди, 

дращи, вика, писка – 

с мама на морето да отиде иска. 

Майка му да хваща 

рибки и скариди, 

а пък то да сбира 

охлюви и миди. 

Че желае много 

с тях да си направи 

сребърни и бързи 

маратонки здрави! 
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Norma Rincón Mendoza, México 

 
 

CARTA A OSCAR ALFARO 

Muchos años nos separan, 

pero al ver tus poesías y tus cuentos has entrado en mi vida. 

Siento que te conozco, como que te recordara. 

Será que al releerte me transporto al mundo 

que todo niño quisiera haber conocido: Sin razas, sin credos, 

con cielos luminosos y noches estrelladas. 

Mi ser se regocija, y solo son palabras pero son… ¡¡tus palabras!! 

Se de tu alma rebelde que en su momento clamó justicia, 

de tus esperanzas y tus privaciones, 

posibles de sobrellevar porque no te faltó de donde sostenerte: 

Tenías en la puerta el amor de tu madre, siempre contigo… 

¡Fuerte! A ti dedicada. Nunca una hormiga fue tan importante, 

ni el cantar de un grillo, como lo fue para ti. 

Nadie se ha valido como tú de las estrellas para repartir sueños. 

Te has ocupado de la tierra, de la siembra, de un riachuelo, 

de un simple charco, de las nubes, de la lluvia, y del viento. 

Has esparcido alegría valiéndote tan solo del cantar de un pajarito. 

Te imagino sentado al alba, viendo llegar el día, sentado en un prado, 

rodeado de musgo creando historias jamás imaginadas. 

Dime Oscar: ¿De qué estás hecho? 

¿Será que como en tus cuentos y poemas 

tu madre te arrullo con el sonido de las estaciones, te vistió en la luna, 

con sus los hilos de plata, y con los brillitos de las estrellas? 

¿O que no tuviste más remedio que hacerles gala 

con las letras y de ahí tan tremenda historia del hombre 

hablándole a los niños en su idioma de una forma clara? ¿Por qué Oscar? 

¿Quién no lleva entre sus brazos a ese niño que una vez fuimos? 

Siempre lo traemos a cuestas, pero solo tú has podido conmoverlo con tus 

cuentos y poemas, y así mantenerlo despierto, no dejarlo acomodarse en 

la adultez que nos sofoca, y nos aparta, como si nunca hubiéramos sido 

niños…. 

¡Muchas gracias Oscar! 
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Gianina Piccioni, Venezuela 

 
 

JUEGOS Y CANTOS PARA ALFARO 

 

Hemos sabido de tus  juegos y cantos 

De rondas de pan y canela 

Del sapo que quería ser estrella 

Cuando marchaban las montañas 

Hemos sabido de  cantos 

De pájaros fruteros y  el pájaro de fuego 

Hechos aviones de papel 

y  barcos de primavera 

Hemos sabido de cien poemas 

Preñadas a juegos de niños 

Con  alfabetos de estrellas 

Rondas  que saben a travesuras 

De escuelas de fiesta 

Hemos sabido del cóndor que fundo un imperio 

en un circo de papel el circo de la araña 

Hemos sabido de canciones de lluvia y tierra 

De los vientos que un loro sopló 

De las imprudencias de la princesa gata con el gato encerrado 

Cuentos de hilo  de  agua contada por el abuelo eterno 

Hemos sabido del tigre y la mariposa 

en la tierra florida de coplas 

llena de poemas y colores 

tierra del buen  vino y el cantor de la raza negra 

Hemos sabido del niño torero  y del perro mendigo 

Con el violín robado 

Historias de dos locos 

Con sabor a sonrisa tarijeña 

Niño grande  de sueño de azúcar 
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Vestido con un traje encantado 

Vas   cargando tu  relicario 

Tu bonita  cajita de  música 

Ahora ya sabemos  tus pasos con olor a San Lorenzo 

*** 

 

Un niño poeta 

 

Quiero contarle por ser una historia bonita 

Un cuento de un niño poeta 

que aprendió con su paleta la ternura de las letras 

que dibujo rayitos de estrellas para adornar las sonrisas de los escarpines 

Letras cargadas de travesuras que buscaba una cuna 

con mantas suaves de luz y luna 

Letras rebosadas con cantos de arrorrós y nanas para despertar la 

mañana 

En su castillo de arena con sus monstruos de azúcar 

Alucino frágiles cuentos en la inmensidad de sus sueños 

Al compás de lindos colores e hilos de extraños fulgores 

Con gatos de oreja de trapo y  enanitos que salen de noche 

Con  tigres que duermen entre mariposas de lindos colores 

Y gotas de lluvia saltarinas  de cajitas sonoras 

Saturadas de  duendes vestido de encantos colores 

Cuentos y poemas  que ahora duermen cerquita del cielo. 

*** 

 

EN UN PAPAGAYO 

 

Voy a mandarle una carta al viento 

en un papagayo venezolano para contarle del poeta Óscar Alfaro 

Que vive ahora más allá de las alturas 

Entre las nubes y las letras 

Nació en tierras chapacas 

La misma del Moto Méndez 

Capital de las sonrisas 

De coplas y tonadas 

Con  aromas a chispas picarescas 
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Y humor a ceibo florido 

Sus huellas quedaron en los arboledas 

En los viñedos y maizales 

Cautivando  inocentes corazones 

Con sus juegos y travesuras 

Tierra del Guadalquivir 

Donde sus ojos se bañaron 

Con cantos de atardeceres 

Que hoy canta en las alturas. 

 

 

Edgardo Palacios, Argentina 

 
 

MUÑECA DE TRAPO  
OSCAR ALFARO 

 

Tu espíritu está presente 

hacer el mismo recorrido, que inspiro los mil versos 

TARIJA, SAN LORENZO 

sentí tu presencia 

Caminaba por una calle  

en un cesto solitaria, te encontré 

Triste muñeca olvidada. 

SU manito sobresalía del cesto 

como pidiendo ayuda. 

¡muñeca olvidada! 

Cuanto dolor verte así 

con tus ojitos de vidrios 

opaco por la tierra 

como llorando de dolor. 

con su ropita vieja, hilachenta 

cuanto dolor me causo. 
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Pensando que una niña 

quedó llorando 

por no tenerte mas en sus brazos 

jugando a ser mama. 

Ven, muñeca de trapo te llevare conmigo, 

yo comprendo tu dolor por, 

no tener los brazos pequeños de una niña 

que hasta no hace mucho, te acuno 

Seguro que esa niña llora por ver tu cuna vacía 

muñeca de trapo. 

Pero no llores más muñeca de trapo 

yo te llevare, te haré una reina, la muñeca de trapo más hermosa 

volverás a ser feliz a esas niñas 

que juegan a ser mama en sus brazos pequeños, 

una suave voz oirás arrorro mi nena, arrorro mi amor 

muñeca olvidada, duerme chiquita, de mi corazón. 

 

 

Luis Raúl Ponce, Argentina 

 
 

ESPANTAPÁJAROS 

 

No espantes 

los pájaros de mi alma. 

Déjalos que canten 

el perfume de las manos. 

Permíteles llorar a tiempo 

la indiferencia tuya. 

Que toquen campanadas rojas 

hasta romper las nubes 

y de una vez por todas 

llueva la música 

más pura. 
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María Teresa González Rodríguez, Cuba /USA 

    
 

Alfaro es Faro 

 

Son los chiquillos felices 

que ignoran las distinciones 

de razas y religiones 

de credos y de países. 

Oscar Alfaro 

De La Paz salió este rey 

orgullo de grandes bardos 

que le dieron a sus dardos 

con la magia del saber. 

 

Ese rey se hizo querer 

en los niños por su altura 

Le dio brío a la espesura 

en los montes sin cuartel. 

XXX 

Su nombre hoy recordado 

deja en Bolivia esa fuente 

que da luz al continente 

con su apellido grabado. 

Es que  Alfaro fue ese faro 

que alumbró las mil montañas, 

con la luna en sus entrañas 

fraguó  libros de cariños 

de oro y plata terminados 

dedicados a los niños. 
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Maigualida Pérez González, Venezuela 

 
 

Tu poesía poeta de los niños 

 

Oscar Alfaro tu poesía es estrella de la mañana 

Lucero de la tarde 

Agua azul y cantora 

Fruto lleno de aurora 

Un hada fue tu madrina 

Te llenó de estrellas y lunas 

Y tú seguiste el sendero 

Brillando como ninguna 

Poeta de esa Tarija hermosa 

Que madruga con los gallos 

Y se acuesta con el lucero 

Eres como el pájaro que canta 

Y como el árbol que florece 

Con lírico orgullo proclamas 

Todo lo que canta y perfuma 

Tejiste en el azul quimeras 

Y en las frescas garúas, 

Y en las brisas viajeras 

En el pájaro que trova 

Y en el insecto que liba 

Felices estamos todos por conocer de tus días. 
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Enrique A. Sánchez L. Rep. Dominicana 

 
 

PAZ 

 

La Paz se siente orgullosa 

de tener un gran poeta. 

Como lo fue Oscar Alfaro, 

el poeta juvenil. 

Escribió para los niños, 

no sobre los niños. 

Escribió cuentos chapacos 

y bajo el sol de Tarija. 

Cien poemas para niños y 

circo de papel; poema de gran carisma 

como lo escribía él; 

escribió sobre romance y poema juvenil. 

Oscar Alfaro poeta de una corriente infantil. 

Oscar Alfaro maestro, 

poeta de gran sentir, 

escribió para los niños para hacerlo más feliz. 
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Elaine Vilar Madruga, Cuba 

 
 

Pastores del cielo I 

Al poeta Oscar Alfaro, elfo de los sueños 

 

Los elfos han segado las piras 

del sueño y sus puertas 

hacia la eternidad de los peces. 

Habitaban en el triángulo de mi carne, 

en las mejillas de la inmensidad moribunda, 

cuando heredaron las ráfagas del pudor 

y decidieron sembrar los sauces. 

 

(Pequeños carpinteros ellos, 

pequeños tontos de calma) 

 

Luego, no supimos decirles 

que las estrellas de nuestros cielos 

viajaban paralelas a la costumbre, 

que la franquicia de los caminos 

era un sitio más, 

donde se acumulan las larvas de la muerte 

y el apetito de la muerte 

y las zanjas de las verdades. 

Pero ellos siguieron mirando a los astros, 

creándoles nombres 

de evidencia y dehesas encadenadas. 

Estaban tan atados a la quimera, 

en el manantial de esas dudas 

que consignan la solemnidad 

de los sobrevivientes 

y no supieron distinguir la lluvia 

que los borró 

como al camino de regreso. 
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(Aún permanecen rígidos en las ascuas, 

en los salmos y las arpas del esclavo, 

aliados del propósito y los símbolos) 

 

Y aún no sé por qué 

empiezo yo también a mirar a las estrellas, 

a parecerme al reflejo de los barcos 

cuando moran en las inmensidades de las conjeturas, 

y son las epidemias de peregrinos 

las que surcan las deudas de mi exilio... 

 

Voy nombrando los luceros de mi rebaño, 

quehacer de los pastores del cielo. 

*** 

 

Pastores del cielo II 

 

Para leer en noches de luna llena, mientras se teje un sueño… 

 

Pacen las estrellas como un rebaño de ríos silenciosos. 

Va un niño al frente. 

Es el Primer Pastor que lleva un cayado entre los dedos: 

agita a las bestias estelares 

con una sonrisa de dios travieso 

- seguro tiene cosquillas en las pecas-, 

y ríe porque todas son lentas. 

Viene agarrado de mí como si abrazara a un sueño, 

a una barca gigantesca con el destino acuático de un pez. 

Confía en que yo cuidaré de sus estrellas, 

del rebaño malicioso de sus bestias imposibles: 

es un niño del cielo, y es tan raro 

que sólo me hace reír en ocasiones. 

Es un niño de cielo el que me empuja a convertirme 

en el Último Pastor de las estrellas. 
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Mi oficio es el del duende… 

 

“Desde adentro, desde adentro, /desde el fondo de un abismo,  

viene corriendo a mi encuentro/ un niño que soy yo mismo.” 

 

Oscar Alfaro. 

Mi oficio es el del duende, 

el de la bóveda quebrada por un silencio 

a ratos destruido. 

 

Vine a pintar con barnices inútiles 

la sed azul de la montura 

conque la tierra quería coserme los tobillos. 

 

Mi oficio es un puente entre los dólmenes, 

una piedra cadáver que sumerge 

sus óleos sobre un limbo irrevocable. 

 

Mi oficio tiene la certeza del loto 

que desciende sobre olas como un asombro cómplice: 

nunca supe cómo llegó a mí, 

pero aquí está y me supera 

con su música que muere brasa en el instante 

en que su mano me arrastró a la culpa 

y sumergió mis dedos en su vientre. 

No sé cómo llegó a mí, 

pero me supera tantas veces 

con esa ingenuidad de pájaro que muere 

en la estampida lógica del agua. 

*** 
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La sombra que tienes es mía… 

 

Poema para leer junto a los elfos mientras se cierran bien los ojos y se 

improvisa un guiño. 

Recomendado para niñas azules que ya han aprendido a cazar la luna llena. 

 

Niña azul del agua: la sombra que tienes es mía. 

También es mío tu nombre, 

yo lo bajé de una estrella para bordarte los pasos y el mar. 

Sólo ahora veo a esos elfos tuyos que no entiendo: 

me robaste la sonrisa con tu rumor desconocido, 

con tus ojos de promesas incrédulas que piden el bostezo de la luna. 

Niña azul: no todo lo que tienes me pertenece, pero casi todo, 

y en este sueño de panes mordidos y el juego de las escondidas 

siempre sales ganando y no porque yo lo permita: 

eres mil veces como el mar,  perfecta en tu eternidad traviesa de ola. 

El viaje de tu jazmín y de tus elfos 

no es más que el paso de una taza de café a la otra, 

pero qué sabes tú del asombro, niña azul, 

qué sabes tú de lo que es realmente imposible 

si caminas por la vida acurrucada por los barcos, 

por el fruto dormido de mis ojos 

sobre el último sueño de una estrella. 

Quisiera ser tu eco, mi pequeña agua, 

la señal precisa de que existes porque sí, 

para devolverme el asombro de las flores, 

el milagro cotidiano de los sueños. 
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La Mentira 

 

Sobre las aguas de la última estrella viven las libélulas. 

Ellas saben que el mapa de regreso a la Tierra 

es un sueño más de los viejos y los tontos. 

Por eso, no sonríen 

cuando los niños que nacen en los pecios 

les preguntan a sus padres por el color del mar 

y de los bosques, 

y el color del sol cuando se hace barro. 

Por eso no sonríen las libélulas 

cuando los niños duermen, 

y al despertar 

bordan la mentira más terrible: 

“La Tierra es hermosa, la vi en mi sueño”. 

Los padres sonríen con sus muecas transparentes, 

fingen que hay polvo en sus pestañas: 

- ellos, que ni saben ya soñar- 

luego espantan la sombra de aquella pesadilla infantil 

donde la Tierra existe para todos, 

y no es más la bestia susurrante 

que sus padres muertos olvidaron 

cerrando los ojos como ciegos. 

La Culpa fue una y compartida 

como un pedazo de carne que se repartieran los perros: 

los mapas de la espera se han perdido 

y los niños de ayer son los padres de esta realidad 

que fingen, preguntan y han creado mentiras similares 

a las de sus padres 

- ellos que juraron nunca hacerlo- 

para que sus hijos duerman con el sueño 

de que la Tierra existe  en otra estrella. 
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Zoila Llanos de Arancibia, Tarija – Bolivia 

 
 

ASÍ ERA 

 

Su figura frágil, delicada. 

El marco de su rostro 

era una prolija barba, 

mientras que los cristales 

reflejaban el fuego de su alma. 

 

Guardó en un cofre de oro 

su amante corazón, 

ofreciendo a cada niño 

sentimientos cantarinos 

melodías de manantial. 

 

Nada escapó a su mundo 

de fantasía y ensueños, 

hasta los animalitos olvidados, 

ofrecieron danzas desconocidas 

en cada verso del poeta. 

 

La fragancia del molle coplero 

lleva el viento en remolinos 

al corazón del vate dormido 

que descansa sereno, arrullado 

por una orquesta de trinos. 

*** 
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PARA OSCAR ALFARO 

 

Quiero cantarle, 

al poeta del amor, 

al poeta de la fantasía, 

al poeta de los ensueños. 

 

 

 

Quiero cantarle al poeta 

que tuvo en sus manos 

al mundo vestido 

de mil colores. 

 

Quiero cantarle al poeta 

que sintió el lacerante 

dolor del hermano sapo 

en sus pupilas de cobre. 

 

Quiero cantarle al poeta 

que llegó una mañana rosada 

para ceñirse en un abrazo 

con el duraznero en flor. 

 

Mil bocas  entonen 

canciones de admiración 

al gran aedo de la 

humanidad entera. 

 

Quiero llegar en las alas 

del ave más hermosa 

al corazón del trovador 

que aun brilla en los colores 

del arco iris del chapaco. 

*** 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 131 

 

Mary Flor Barazarte, Venezuela 

 
 

Óscar  Alfaro “Principito   de los niños” 

 

Pueril fueron tus cantos 

Al sapito lipón lo elevaste 

a gran señor fue una estrellita  y los pececitos 

lo acompañaron con gran admiración 

el gallo y la gallina   quisieron castigarle 

por comerse a las luciérnagas 

y ellas  lo elevaron al cielo. 

 

Así el sapito fue la figura  que tanto soñaba 

Mi bello poeta  tu también eres una estrella 

que brilla  en el universo, tus mariposas eran reinas 

 

Tus lámparas volaban 

Melodías de  amor  siempre serán tus letras 

Son los ruiseñores, y las abejas en flor 

Nos haces soñar dentro de una pompa de jabón 

En tus poemas hasta marchan las montañas 

 

Tarija hoy y siempre te ama 

Y el mundo entero te aclama 

Pues Óscar Alfaro siempre serás 

de los niños el mejor. 
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Yesmin Aponte Gutiérrez, Colombia 

 
 

A OSCAR ALFARO 

 

Tú musa inspiradora 

Fueron los pequeños de ojos centellantes 

Y manos inquietas. 

Diste a su mundo mayores fantasías 

Y al nuestro la dicha 

De tu eterno don. 

 

Oscar Alfaro Sanlorenceño ilustre 

Cúmulo infinito de inspiración 

en un paraje donde se dan cita 

la algarabía, los juegos, 

las rondas, la canción; 

Donde danzan igual duendes que princesas 

o animales parlanchines que natura recrea. 

 

Oscar Alfaro fluye en Tarija 

el orgullo perpetuo de ser tu cuna 

y en sus criaturas 

la dicha sin par de ser tu musa. 
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Marietta Cuesta Rodríguez, Ecuador 

 
 

MADRUGABAS OCTUBRES 

 

Dedicado al escritor boliviano OSCAR ALFARO 

 

Madrugabas octubres de arrullos y rocíos 

tu mente se llenaba de azules fantasías 

como el azul de abriles, como la flor de mayo 

o el cerezo radiante de dulzuras y mieles. 

 

Por los niños, por ellos 

florecías vergeles y fuiste un jilguero 

que traía cantares en el viento 

en la voz, en la brisa y la alegría 

para llenar su alma de tu aliento: 

 

Los grillos coqueteaban con cigarras 

de sombras y enramadas 

en tus cuentos dorados e infantiles 

y las ranas croaban a la luna 

para decir al mundo 

que la vida es risueña que se prende 

en luceros y se apaga en el fuego 

de una estrella. 

 

No quedaban atrás tus enseñanzas 

ese amor a la patria, a la bandera, a tu ciudad hermosa 

que abrazaba el sendero como si fuese diosa 

las semillas del huerto y de las rosas. 
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Los trenes ululeaban los andenes floridos 

para traerte cosas 

y libros y noticias de otros lares 

a tus niños de escuela 

 

Oscar Alfaro vive siglos de amores 

en rojo--arlequín de fantasía, 

en el canto del mirlo, la humilde codorniz 

y el pájaro de fuego y los quetzales 

sacudían sus alas primorosas 

para dar las lecciones más hermosas 

 

Y hasta la juventud lo proclamaba 

pervive en las generaciones venideras 

corazón matizado en la bondad 

por sus ideologías libertarias 

soñando en porvenires de justicia 

para los hombres de honor y dignidad. 
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Luis Rafael Figuera Fuentes, Venezuela 

 
 

OSCAR ALFARO 

 

Tu claro corazón es cómo el trigo, 

espiga que se riega en el desierto. 

Oscar Alfaro vive, no está muerto; 

hermano fraternal, mi fiel amigo... 

 

Camarada Oscar, luchando contigo 

en la guerra,  la paz, montaña y puerto; 

en la sala del teatro, del concierto; 

y en la trinchera opuesta al enemigo. 

 

¡Vives!... vociferando de alegría, 

soberano constructor de poesía, 

con el sueño de un pueblo soberano. 

 

Con tu dinámica aérea, vas de viaje 

por un mundo de hidráulicos paisajes, 

a través de un canto al altiplano… 
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René de la Barra Saralegui, Chile 

 
 

¿DÓNDE ESTÁ OSCAR ALFARO 

Interrogué a las bibliotecas: 

¿Dónde está Oscar Alfaro? 

Transité los anaqueles 

Y los códigos de barra 

Desafié inútilmente 

Catálogos cansados 

Solemnes vendedores 

Precozmente encanecidos 

Que no entendieron 

Mi seño inquisitivo 

Visité viejos libreros 

Desempolvando años 

Y memorias improbables 

Buscando inútilmente 

Abominando olvidos 

¿En qué lugar exacto 

Te perdiste amigo mío? 

La historia, tú lo sabes 

Trastabilla, se equivoca 

Repite los mismos 

Senderos conocidos 

Condecora generales 

Ensalza el homicidio 

Para la historia no existen 

Los pobres ni los niños 

¿Dónde encontrarte, entonces 

Alfaro, amigo mío? 

Entre los nombres 

Estaba tu nombre 

Pero tú no estabas 

Entre los cantos 
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Ausente 

Entre las vocales desmayabas 

Los eruditos, citaron de memoria 

Tres o cuatro líneas 

Había fechas, homenajes 

¡No eras tan solo un sueño mío! 

Pero no estaban tus versos 

No estaban las rondas 

No estaban el vino 

Estaba tu nombre 

Pero no estabas tú, mi amigo 

Los sabios se encogieron 

De hombros, o movieron 

Solemnes la cabeza 

Te mezquinaba la memoria 

De las crestomatías 

No estabas en los credos 

Ni en las avemarías 

No te citaban en la escuela 

Ni en los cafés etéreos 

No campeabas en la arena 

De los sacerdotes 

De la sabiduría 

¡Ay, Alfaro! ¿Cómo 

Estrecharte la mano? 

Trepé al aire entonces 

Donde el aire se trasquila 

Y hurgué silencios insondables 

Sin encontrar tu poesía… 

Seguí huellas delirantes 

Eones de tristeza macilenta 

Países de pura geografía 

Hasta tierras luminosas 

De héroes y olvido 
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Interrogué callejas 

Repletas de sol y vino 

Almacenes aplastados 

Ventas de comida 

Escuelas con avispas 

Y risas de niño 

Y te encontré en las calles 

En las casas encaladas 

En el sol de media tarde 

En polvorientos caminos 

Porque en las risas, en las rondas 

En las coplas de las viñas 

En las manos de tu pueblo 

Ahí habías renacido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 139 

 

Iker Romero Ruíz, México 

 
 

En homenaje a Oscar Alfaro 

 

EL MUNDO COLOR DE GATO 

 

Los gatos no son rosados 

Ni azules 

Ni morados 

Los gatos son verdes 

Como una petunia verde 

Yo beso el mundo 

Color de gato… 

*** 

 

Como un Poema 

 

El arte 

No es un juego 

Es una forma 

De mostrar la alegría 

La emoción 

Por dibujar 

Como un niño 

Dibujar 

Es convivir 

Es vivir 

La alegría 

Es como un 

¡¡Poema!! 

*** 
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El viento 

 

El viento hace  

Que las palmeras 

Se pongan a bailar  

El son jarocho 

Las lombrices 

Ensuciándose en el lodo 

El mundo 

Más pequeño que el sol 

Y la guitarra 

En su vuelo  

A Francia... 

*** 

 

El cocodrilo y la mar 

 

El cocodrilo fue a la mar 

Y se puso a poetizar cocodriladas 

De chamoy con limón 

De menta con amor 

Y de algodón de azúcar 

De tan sabrosos que quedaron 

Se los comió toditos 

Y la espuma de mar 

Caminó sobre su lomo 

Y le dio más poemas 

De sabores deliciosos. 

*** 

 

Soy yo 

 

Soy yo 

Un títere 

Soy yo 

Rosas blancas 

Soy yo 

La poesía 

Soy yo tu corazón. 
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Elisabetta Errani Emaldi, Italia 

 
 

Oscar Alfaro, el ángel de los niños 

 

¡Oh! poeta, que ahora flotas en los reinos sagrados 

Cuando vivías en tu exuberante San Lorenzo 

en Tarija, te enamoraste de la creación. 

Tu instructor, invitaste en tu jardín florido, 

a los niños, e inspirado por su candor 

escribiste Cien poemas para niños. 

Oscar, en tu vestidura azul tu figura 

delgada surgía distinguida y elegante, 

mientras, tu alma celestial floreció 

a la luz dorada del sol en su cenit. 

Tu genio creador fue inspirado de la misma 

espontaneidad de los niños cuando lloran, 

juegan, sonríen y corren 

despreocupados, en campos de margaritas. 

 

En el alba de cada día 

entre los campos cultivados de tu preciosa tierra, 

tú descubriste en las pequeñas cosas de la vida, 

un nuevo mundo de maravillas. 

*** 
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Oscar Alfaro poeta bambino 

 

I tuoi versi brillano della stessa luce del cristallo, 

della stessa freschezza del mattino, 

sorgente che sgorga  dal poeta bambino. 

 

La tua anima spirituale ha 

percepito nel cuore segreto della natura 

il messaggio Divino, che lei esprime 

attraverso il suono, che tu hai tradotto in 

versi limpidi e trasmessi al mondo. 

 

Tu sovrano seduto sul trono d’oro 

della storia della letteratura Americana, 

dall’alto sorridi ancora al dolce suono 

delle campane, mentre 

le colombe  volano sopra i campi verdi 

della tua amata Bolivia. 

 

Le tue canzoni di pioggia e terra, 

odorano ancora di lezioni di vita e di sacrifici 

finiti a 42 anni nella tua Città della Pace. 

 

Al suono dell’arpa, o poeta bambino, 

la tua anima volò in compagnia 

degli angeli, alla città della luce, al seggio di Dio. 
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Daniel de Cullá, España 

 
 

OSCAR ALFARO, LA COPLA VIVIDA 

 

La Orquesta Sinfónica de los Pájaros 

En el Cantor de la Raza Negra 

Nos ofrece un Arte eminente de grandeza 

Por el camino de los niños de siempre 

No preocupados de vanas creencias. 

 

Uno siente el deseo de participar 

Cuando la Poesía se va en busca 

De un pasatiempo de amor y odio bueno 

Que nos eleva a gran altura de la Vida 

En la inmensa columna de fuego. 

 

Estilo, técnica, Versos para amar 

Por encima de la escabrosa superficie 

De la Tierra vendida a un negro futuro 

De engaño e impostura cual serpientes 

En líneas curvas de grandeza. 

Es una vergüenza y una gloria 

Crear Vida en los ojos de una calavera 

Cuando los gusanos se retuercen y se agarran 

En cantar de cantares derribados 

Como los esclavos de ayer y hoy hicieron. 

 

De ti, por ti, para ti, la Vida 

Amor en la Pequeñez, mientras la Poética 

Se mira el ombligo buscando con los dientes 

Una copla vivida en Rebeldía 

En pleno bramido del corazón. 

Arde y resplandece Oscar Alfaro: 

Su sed infinita es una copla vivida 

Locuras de amor en copa bebida de un trago 

En río de ternuras de mozas tarijeñas 

Para morir embriagado en tardes morenas. 
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Maria Cristina Fervier, Argentina 

 
 

GLOSANDO A OSCAR ALFARO 

 

Tengo una sed infinita 

de niñas verdes y frescas, 

quiero un río de ternura 

para anegar mi tristeza. 

Óscar Alfaro 

 

 

Tengo una sed infinita 

de ternuras,  de caricias 

que de palomas se agita 

desprovista de malicias. 

 

Mi nostalgia se aprisiona 

de niñas verdes y frescas, 

y en soledad se abandona 

en ideas novelescas. 

La luna llena conjura 

en mis manos la dulzura. 

Quiero un río de ternura 

para saciar mi locura. 

 

En el rincón del olvido 

subsiste aún la belleza- 

Deseo sentirme querido 

Para anegar mi tristeza. 
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Inés Zeiss Castillo, Viña del Mar, Chile 

 

Jinete de las estrellas 

Jinete de las estrellas de Tarija, 

¡revolución y poesía! 

 

Caminos de niñez 

labran tu estampa, 

y cual simiente, la gloria 

se apodera de ti, un día. 

Ideales remecen tu espíritu, 

surco para tu pueblo, 

y en cada sembrado dejas, 

poemas, fábulas, cuentos. 

Oscar Alfaro, hoy, 

fecunda la luz de tus letras, 

las estrellas de Tarija nos regalan 

la incólume lírica de tu esencia, 

que reverbera, 

ante el espejo del universo. 
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Mar Barrientos, México 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

RECETA DE COCINA 1 

 

“Jugo de alegría” 

INGREDIENTES: 

1/ 4 de sorpresas 

2 litros de ilusión 

 

Modo de preparación: 

Intenta mezclar amor y armonía. 

Luego encierra ternura en el zumo de los mares, 

que los brazos dulces sean  gajos. 

Después,  licua bellos recuerdos en rebanadas del día. 

En seguida, has rodar una caja de sonrisas que descienda del cielo.  

Finalmente, exprime  jugosa  armonía, redondéala en el aire y sonríe. 

*** 

 

RECETA DE COCINA 2 

 

“ Cuentos al vapor” 

 

INGREDIENTES: 

Medio kilo de palabras 

1 litro de imaginación 

¼ de color, 1 príncipe, 1 princesa 

 

Modo de preparación: 

Coloca sobre papel  a la princesa, en seguida  aparece el príncipe. 

Mezcla  medio kilo de palabras y espolvoréalas en las páginas siguientes. 

A continuación, coloca gota a gota de arco iris, pon color en tu cuento. 

Finalmente, usa el litro de imaginación y diviértete. 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 147 

 

Juan Ramírez Cubela, Cuba 

 
 

Versos Libres a Don Oscar Gonzales Alfaro. 

 

- Desde los Andes al Caribe, 

vuelan versos, cuentos y canciones, 

del Poeta de los Niños para Cuba, 

con oxígeno de aquellas segundas generaciones. 

 

-Anda una nube blanca, con 

rocíos de pasiones, tocando melodías, 

a Cien Poemas de Amores.-Niños- 

 

-Bajo el Sol de Tarija, con 

Alfabetos de Estrellas, yo veo 

a Don Alfaro con su Bolivia, 

en eterna primavera. 

 

-Con Canciones de la Lluvia y Tierra, 

se hizo en La Escuela de Fiesta, 

una Navidad viviente, para 

un Poeta de América. 

 

-Son mis versos libres, para 

Don Oscar Gonzales Alfaro, 

aquellos que recito en las montañas, 

con fuegos, lluvias y relámpagos. 

 

-Yo soy un cubano libre y 

con pura justeza pido, 

que vuelvan a los mares los ríos, 

de Bolivia y Don Oscar Gonzales Alfaro. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
 

Elegía a Oscar Alfaro 

Siempre tenía Oscar Alfaro 

algo que escribir. 

Mentor, cantó a la par 

con numen y oficio. 

Cundo otras voces callan 

rasga el aire la palabra, sin esfuerzo. 

Vivieron en oscuridad, 

en ausencia de soles. 

Presagió engendradas auroras 

despertando la conciencia laxa en su modorra. 

Periodista, Señor del hogar e higuera. 

Isla emergida en la ternura de veredas. 

Oscar no temió a la infancia, 

sólo al sueño del tiempo. 

A los niños obsequió una flor. 

Perfumada misión quien escribe para ellos. 

No ha de perderse en el olvido. 

Conoció el oficio 

donde la luz trama su telaraña. 

Aprendió a no aspirar al reconocimiento 

vuelve el recuerdo perdido. 

Claror de mirada al tacto 

de  paz espiritual. 

Caminar de ave en aire 

ideas, grandes abetos en la creación. 

Abraza el cielo como araña sedentaria 

escribe el silogismo, 

claro poema, cuento, ensayo. 

Más allá de la réplica resplandeciente, 

de la desgastada espera; 

improvisas tapiz de letras a tu manera. 
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Alejas las formas sin ignorar la pérfida traición 

del régimen ingente, honrada vocación. 

 

Cumplió hasta el último momento 

no importa que fuera improbable, 

la mañana cerró los ojos a la muerte. 

Sin remordimiento… 

brilla eternamente. 

Lumia cual estrella, 

lueñe en el cielo. 

*** 

 

Cielo azul cobalto 

 

Hay un sitio donde cabía tú alma, el cuerpo de tu cuerpo, 

pasos seguros hacia meandros sinuosos; dejaron huella. 

Historia de tu vida cautelosa, defensiva, bajo el cielo soleado de Bolivia. 

Ángulos y tiempo, lugares con tu rostro, raras semillas. 

En tus labios polvo humeante a punto de apagarse, 

brasas y hoguera con la palabra incrustada; con la que horadaron la 

noche. 

Hondas gotas de claridad desde inveterado desconcierto 

de indescifrable sed de los que escuchan. 

Las sombras citadas; fuego de tu carne. 

Intranquilo vestigio antiguo de lo acontecido. 

Lo recorrido por los pasos, para llegar lejos. 

Sabrán quienes te forjaron; fuiste entonces el esforzado, 

el que sembró la semilla, la tenías en los dientes a punto de la lengua. 

Desde niño tuviste idea del amor al desdichado, al más cercano hermano. 

Peleaste desde niño; 

hicieron falta manos para defendernos de las leyes severas que restringen, 

que callan enconados atributos. 
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El hombre tiene que hablar demasiado 

desde su instantáneo origen donde habitan sus otros yo. 

Apareces en la ciudad deshecha, 

en la luz que vela el horizonte de estrellas prisioneras encendidas, 

en el hielo del instante. 

Hoy velan el corazón de la noche, ahí el alma imagina la dignidad 

humana, habita la imagen proyectada, el gesto olvidado en cajones 

abiertos… 

en la oscuridad. 

 

El espejo se empaña por el aliento, eres hombre, 

el silencio te devuelve a los muros deshechos de la historia, la bruma 

disipa, desaparece imágenes trazadas inventadas como nubes, 

hay voz fuerte en el corazón y en el azul de las palabras. 

Los grandes soñadores profesan la intimidad del mundo, 

al fulgor de la conciencia, escasos de altura; 

con gran dignidad para ofrendar el alma a algún lugar. 

Manos generosas, llenas, cargadas, 

arrancan bloques macizos de inanimada vida de potencias latentes, 

ahí donde llega el límite de los sueños. 

Se guardan en estanques de la memoria; 

queda preñada la concavidad del cielo convertida en azul cobalto. 

*** 

 

Penumbra… 

“Yo soy la luz del mundo” 

(S. Juan 8:12) 

 

En equivocada edad caminan los desarraigados, 

dijeron la verdad al universo, al resuello, cobraron y no mencionaron, 

perduran en el límpido caos del desorden. 

En ese digno afán; cifran al margen de los números  del universo; 

como sed musitante o amor murmurante. 

Apenas moldeado en barro, 

la creación tela con la que amortajan los fantasmas no les permiten, 

dormir. Que debe ser entonces, lo real u otra realidad: 
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se desinhibe al esculpirse en diseminados cuerpos, 

se mudan a esculturas ebúrneos torsos flancos, 

evitan el trepidar de osamentas indescifrable sed de los que aman 

y olvidan el sedimento de la quitanza. Por vivir en la penumbra humana 

¿Será parte de la condición mencionada? ¡Miserables! los disgregados, 

reiteradamente juntan nueve objetos, respiran profundo, 

una exhalación al aire vetusto- Estrechan las manos, 

desde la palabra mutantes del amor, los agrupa convidados estáticos, 

confusos al sol de las galaxias tocan en relieve las constelaciones, 

las desdoblan con la punta de una aguja; 

apagan con las falanges una estrella. 

Actúan como semidioses, son serenos, escriben en las paredes con 

puerilidad. 

 

Soplan el polen transparente de las flores, sonríen; 

rodando pasa por el firmamento ardiente Púlsar. 

Desperdigados o sembrados, son extraños a veces, 

los hallaremos mas tarde enmohecidos en sus jardines, 

el reloj de bolsillo, su pluma Cross a su lado. 

Esa manera de mirar a lontananza. 

Una multitud erguida, reconcentrada; 

nadie los quiere cerca tienen doble risa, rostro, nadie les estima, 

dicen la verdad en su tono: son cáusticos. 

 

Les abren las puertas, deben salir; que Dios los cuide pero no regresen. 

En cada ventana que sigue intacta se escucha ruido en el corazón 

y sombra blanca de los diseminados, deben  parar porque enmudecen, 

gritan, cantan inclinados, sufren; despiertan al mas allá 

¡Volverán a vivir equivocados! 

 

Si alguno va a pie a distancias que nadie quiere caminar, y no se cansan. 

Sólo se mueren a veces, porque su murmullo parece canto 

que no les da razón para existir. 

Se levantan los muros del amor y se detienen. 
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No existe lugar para los desarraigados, 

solo para el ave inverosímil de largas garras, sonriente  en ademanes; 

me mantengo  en esa oscuridad del sueño: 

Así, te amaré con el brío de tu vientre, midiendo el cíclico vaivén de la 

tarde; y sus destellos dolientes de abandono. 

Toda coincidencia es cita que secretamente nos inventa, 

creyendo irnos en el hilo transparente  de tus sueños; 

cabello curvado en la almohada en estas líneas como obscurecida noche. 

 

P.D. La conciencia es un soplo del espíritu de Dios que reside en nosotros, 

grave es el peso de la propia. 
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América Guerrero González, México 

 
 

EN HOMENAJE A ÓSCAR ALFARO 

 

Amanecer 

 

Amanece… viaja el rocío por el ciruelo cuajado de dulzor, 

los mangos maduran en racimos. 

El jardín florece, es abril, el mes mas florido, te cuidaba como ala de 

ángel, hoy me dicen que no te llamas así, que eres amor escondido, 

porque escondes las flores bajo tus hojas. 

De flores de fuego mi jardín se engalana, parecen petirrojos, 

sus flores se creen pájaros rojos, 

cómo el pájaro que se creía flor de Oscar Alfaro. 

Las lagartijas tiradas de panza muestran su bello color verde esmeralda, 

aprovechan la primavera asoleándose, dando más color al paisaje. 

Las mariposas vestidas de colores revolotean en espiral, 

esparcen el polen de las flores bailando al compás del trino de los pájaros. 

El roble ha tendido una alfombra amarilla, 

de él, cuelgan los nidos de las primaveras. 

Las ardillas cual si fueran experimentados alambristas 

cruzan presurosas los cables de luz, van bailando, 

van danzando, en sus ritos amatorios. 

La cuna de moisés, flor blanca de la época languidece, 

laguindece, los vientos calientes del sur  la doblan. 

Los Antulios muy galanes muestran sus botones hay rosas, blancos y 

rojos. 

Llegaron los azulejos, los colibríes, cantan, triscan en los tejados, 

extraño al carpintero que me despertaba con su toc, toc, toc, 

en el poste de luz, tal vez algún día existió ahí un árbol 

donde construía su casa. 
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La orquídea, aquí en el sureste de México existe una especie 

que al florear semeja un gran ramo de estrellitas que cuelgan 

cual cascadas de rayos amarillos, 

si las observas detenidamente son orquídeas diminutas. 

Despiertan al alba las hojas llamadas esqueletos, 

en ellas se dibuja su estructura en color blanco. 

Los corazones, son hojas en forma de corazón que me dicen cuanto me 

aman, su color y su textura son bellísimos. 

Mi jardín ha de ser igual al tuyo allá en Bolivia, 

pero quise mandan un trocito de mi tierra a esa tierra hermana de 

América. 

Recordamos con cariño al cuentista para niños 

Oscar Alfaro poeta Latinoamericano. 

*** 

 

El águila y el ratón 

A Camila. 

 

En una aldea mágica donde  los animales conviven como iguales 

se encontraba platicando el ratón, con el águila real. 

_ ¿Por qué perteneces a la realeza?, preguntó el ratón al águila. 

_Es una larga historia, dijo el águila, te la contaré, 

hace muchos pero muchos años el dios Huichilopochtli 

me dio una encomienda muy importante. Me dijo: 

_Por tu agudeza visual, por la rapidez de tu vuelo 

quiero que busques un lugar magnifico para mi pueblo azteca, 

los sacaré de Aztlán y los llevaré a vivir a un lugar mejor. 

_Así lo hice, emprendí el vuelo, recorrí varias millas hacia el sur 

buscando, agudizando la vista, hasta que encontré un bello paraje con un 

gran lago, 

me pareció que era el lugar idóneo para el pueblo de mi dios. 

Regresé a Aztlán y conté las maravillas de la tierra encontrada a mi dios 

Huichilopochtli. Cómo solo él podía entender mi lengua y yo la de él le 

platiqué las aventuras del viaje, lo bien que había comido en ese tiempo, 

le dije: hay muchas serpientes, ratones… conejos ¡son mi delicia! 
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El ratón en tono burlón expresó: 

_ ¡Ay que miedo a poco comías ratones, culebras y conejos! 

_ ¡No me interrumpas!, sino no te sigo contando. Mientras yo hablaba, 

mi dios se quedó pensando en el la situación de su amado pueblo, en las 

contingencias que pasaría al ir caminando hasta llegar al lugar, pero, 

tenía que hacerlo, por amor a su madre Coatlicue. 

Fue entonces que recibí nuevas órdenes, mi dios, me indicó: 

irás en avanzada con toda tu estirpe, 

limpiaras las veredas de serpientes para que no mengue la población, 

así lo contarás a todos los tuyos. 

Cuando mi pueblo llegue al lugar, 

te posarás en medio del lago sobre un nopal 

y devorarás una serpiente frente a ellos, 

esa será la señal que entenderá el pueblo para fundar la Gran 

Tenochtitlán, que tendrá al centro el Lago de Texcoco y muchos canales. 

Por esta tarea te nombro águila real, permanecerás como escudo, 

el mundo entero  conocerá tu hazaña. 

_ ¡Tú fuiste el que encontró el Valle del Anáhuac! ji, ji, ji, 

creías que no lo sabía, ¡soy ratón pero de biblioteca! 

_ El ratón quiere compartir esta historia de México 

con todos los niños de habla hispana. 

Sobre todo a los bolivianos. En homenaje a Oscar Alfaro. 

*** 

 

“Mi niña primavera” 

A Monse 

¡Mi niña! 

 

Va envuelta en su 

adolescencia cotidiana. 

Las primaveras cantan a su belleza, 

¡Las flores la miran asombradas! 

¡Les ha robado: lozanía, 

color, fragancia, frescura! 
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¡Mi niña primavera! 

 

Va luciendo su larga cabellera 

de fuente cantarina, 

de aurora celestial. 

¡Es princesa de mis cuentos! 

 

Vuela con tus alas mariposa, 

cambia tus colores 

luce tu sonrisa. 

 

¡Mi niña! 

¿Enamorada de una estrella? 

(Justin Bibber) 

 

Sigue por la senda de la vida 

labios coralinos 

figura angelical. 

 

Gira, gira, baila, vuela, 

canta, ríe, ama. 

 

¡Vive como nunca! 

que sólo una vez se es 

adolescente primavera. 
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Willvert Vargas Hernández, Cuba 

 
 

“Homenaje al poeta Oscar González Alfaro” 

 

Bolivia llama al poeta Alfaro 

que  duerme en  la siesta eterna, 

al lado de las estrellas 

que caminan a su lado. 

 

El verso le extraña, 

llora al poeta mundial, 

le llora la noche al pasar 

como una madre a su hijo. 

 

Cuando se pierde en el camino 

y le cuesta regresar, 

los niños le suelen buscar 

al recitar su poemario 

 

Y en un hermoso aniversario 

de fe y don bendito 

evocan con voces y grito 

al poeta universal. 
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Brenda Bernal Sánchez,  Huehuetoca, México 

 
 

Cuento de estrellas 

 

Así se llamaba aquel  primer poema 

que mostraste a todos en clase 

aquella tarde y que yo 

afanosamente devoraba. 

 

Solía leerlo  cada noche una y otra vez, 

como deseando poder encontrar 

algún fragmento, alguna línea, 

una frase que confirmara 

lo que añoraba de ti 

entre suspiros y susurros 

 

¡Bolivia! Si  pudieras  hablar 

cuántas cosas no podrías repetir, 

la infante enamorada de un príncipe, 

aquel de la poesía para niños… 

Tú, adorado Oscar Alfaro mío. 

 

Rumeó  una  pregunta: 

¿Podrá algún día enamorarse de mí? 

Pero,  nadie jamás 

pudo contestar  esa simple pregunta…. 

 

Y como jugando el poeta 

día con día coqueteaba a la niña 

sonriendo,  escribiendo mil  poemas, 

que se recreaban  en su mundo, 

que hacían de la vida  algo fascinante 

para la inocente  chiquilla. 

*** 
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Presencia en el olvido… 

 

Oscar Alfaro, tú ya no tienes rostro en mi recuerdo. 

Eres, nada más, la dorada tarde 

aquella en que la primavera se detuvo a leer con nosotros unos versos. 

Aquella  aurora  donde juntos labramos nuestro destino 

un espacio poético… propio, de unidad, místico, 

ya no existe… 

yo misma fui mi ruta 

te abandone, 

y sin embargo,  permaneciste, 

renaciste  cada día entre mis piernas y  mi vientre… 

en mi regazo, 

sobrevives  sobre  surcos  y  quizá  sobre mil poemas  dispersos. 
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Lucy Martínez Zuzunaga, Perú 

 
 

¡ÓSCAR, POR SIEMPRE! 

 

Óscar Alfaro, enamorada de ti  

abrazo tus poemas, tu vida, 

me aferro a tu acto de vivir en creación 

a tu diálogo permanente, humano, 

a tu admirable y constante niño  

y a tus coplas galopantes  

de crucificada revolución.  

 

Ya estás en mi presente, vives 

con esa persistencia del canto de las aves,  

en el teatro redondo del cielo repleto de luces,  

danzando por mis sueños infantiles, 

 en mí, que a veces soy alegría,  

a veces soy dolor. 

 

Tus versos, de ingeniosas travesuras 

tus ritmos armoniosos, dulzuras plenas, 

clamor, persistencia combativa 

por tu gente tarijeña, por tu tierra, 

desbordan mis sentidos 

hechizando mis pretensiones de poeta. 

 

Tu pasión infinita de chapaco,  

cargando en tus bolsillos  

simpleza de tu alfabeto de sueños, 

con tu corazón de niño grande  

entregando la frescura de tu “Circo de Papel”, 

van sembrando magia inescrutable 

que laten en las manecillas del reloj. 
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Me regalaste juguete sustancioso 

desde tus manos de alfarero 

donde empiezo a cosechar estrellas 

para pensarte tercamente 

inundando mis vacíos de infancia, 

recreando mis manos ya adultas  

donde el trompo baila sus colores 

en la inmensidad del mundo sin temores. 

 

Tu vuelo a los confines, no es olvido, 

perdura en la lumbrera del infinito, 

mientras galopas por valles chapacos 

el río sigue el curso de tu poncho largo, 

los niños juegan con trompos  

girando en notas de colores, 

¡canta Bolivia con tu orquesta de pájaros!, 

¡canta tu ternura regándose por el suelo!, 

se rubrica Óscar, tu nombre de niño grande; 

tu presencia entre los andes late, 

es grito certero, constante   

Oscar Alfaro por siempre ¡está presente! 
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Enrique González Arias, Uruguay 

 
 

DESDE TU PLUMA 

 

Desde tu pluma maestro 

desde tu pluma 

las palabras se alzan 

para cazar oídos, destapar los ojos 

multiplicar voces, dividir amor 

desde tu pluma maestro 

desde tu pluma. 

Desde tu pluma maestro 

alzaste sortilegios y leyendas 

abriste caminos de ensueño y misterio 

teñidos de calor humanitario 

desde tu pluma maestro 

desde tu pluma. 

Desde tu pluma maestro 

desde tu pluma desclaveteaste techos 

para mostrar el Universo 

se alzan desde tu pluma maestro 

las palabras, cazando oídos, destapando ojos 

despertando a los sentidos 

encendido el fuego divino de hermandad 

desde tu pluma 

Maestro Oscar Alfaro más allá de los Andes 

el niño se ve mañana 

en tus palabras desde tu pluma maestro aún haces soñar 

desde tu pluma 

hermandad y libertad  haces soñar 

Maestro Oscar Alfaro aún desde tu pluma 

los niños salen en tus palabras a volar 

desde tu pluma maestro, desde tu pluma en la hoja universal 

de esta tierra americana 

desde tu pluma maestro. 
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Yabel René Guadarrama Rivera, México 

 
A Oscar Alfaro 

 

I 

Cuando en una guerra 

muere un niño 

un trozo de mi alma 

muere con él… 

II 

Adormilada 

la pelota va girando 

los niños corren 

en pos de ella… 

III 

Siempre de panza 

algún día, la oruga 

será mariposa… 

IV 

Con su morada 

a cuestas 

por el sendero 

va el caracol… 

V 

Tarde gris 

cielo 

y agua 

ranas cantoras 

en el estanque… 

VI 

La voz de la poesía me llama 

Oscar Alfaro deja 

escuchar su palabra… 
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Miriam D. Chamba, Argentina 

 
 

POEMA A OSCAR  ALFARO 

 

Poeta de eximia obra 

por tu imaginación discurrieron 

sabias letras que permitieron 

ensalzarte en la historia. 

 

En tu incansable travesía 

del esfuerzo cotidiano 

valiosas fueron tus manos, 

que acariciaron la pluma… 

 

Que plasmaron notable arte 

para la infancia en un todo, 

y la naturaleza a su modo 

inspiración supo darte. 

 

Escanciando imágenes bellas 

en el verdor de los valles, 

transitando coloniales calles 

de San Lorenzo, tu tierra. 

 

Aunque el destino inasible 

soterró silente tu ideal 

tus pasos dejaron huellas 

y tus libros, la verdad. 

 

Reflejando el encono 

ante el maltrato social 

refugiándote en tu madre 

al ser hijo natural. 
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Ella fue quien en tu infancia 

los genes te ha legado 

con valores de una gesta 

que sinsabores afrontaron. 

Mas, no fueron impedimento 

para mostrar tu valía 

periodista, gran lector… 

¡Hacedor de poesías! 

 

Desanduviste aún joven 

tu transitar por la vida… 

¡Quedaste en los corazones! 

¡La humanidad no te olvida! 
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José Santiago, España 

 
 

Mil poemas a Óscar Alfaro 

A ÓSCAR ALFARO 

(“Ordena el cerdo granjero: 

Fusilen a todo pájaro!” 

Óscar Alfaro) 

 

Hay una copla vivida que transciende 

cual velero 

en un circo de papel 

muertos que no mueren nunca 

surcan un alfabeto de estrellas 

titilando versos que acunan cuentos 

ya en tu cielo 

de sonrisa amanecida... 

 

Traje encantado sobre cuerpos de ágata 

Pupilas entre sueños coloreadas de azul 

Niños tarijeños en rojas alfombras de tul 

negra blanca agitanada piel escarlata 

carrusel de esperanza espejos de aguazul... 

 

Láminas pájaros de fuego 

grano en pico no tragado 

antes que el pelotón ya su trigo 

en Óscar Alfaro ha germinado... 
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Dilercy Adler, Brasil 

 
 

ÓSCAR ALFARO_ PRÍNCIPE DE LA POESIA 

 

Tua sensibilidade à flor da pele... 

também em olhos que veem o mundo 

em seu total esplendor 

ou morbidez  infinitas... 

inspiração que vem da dor 

que vem do amor 

dos pequenos detalhes 

que tornam-se grandes em teu dizer 

em teu sentir 

em teu mostrar!... 

oh! Príncipe de la poesia 

os pequenos detalhes não escapam ao teu olhar 

e voam em El pájaro de fuego 

com La lámpara voladora 

em La reina de las mariposas 

acompanha El sapo que quería ser estrella 

mas também passa pela mãe-terra 

com El tigre y las hormigas 

com El barco Primavera 

Cuando marchaban las montañas... 

dos céus à terra 

nada te escapa 

tudo te toca 

tudo te enleva 

em elevada poesia!!! 

 

Príncipe de la poesia 

também pensavas um mundo melhor 

com mais igualdade 

pessoas sorrindo sorrindo de verdade 

por terem consigo plena e total 

felicidade!! 
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Felicita Gámez Radas, Perú 

 
 

A orillas de Huanchaco para Oscar Alfaro 

 

Me senté 

sentí, respiré 

y la brisa del mar 

me llevo hacia ti… 

 

Tarija, con sus verdes paisajes nos cobija 

y nos abraza en una ronda de paz. 

Tarija, que en Septiembre 

dio a luz al poeta de los niños. 

Tarija, tierra generosa 

me infunde amor 

y estremece mi ser con risas y juegos. 

Alfaro, Tarija ha dado todo de ti, 

con tu fe y fortaleza 

cimentaste la solidaridad en mí. 

Tarija, mi cielo azul 

se ha proyectado esta noche 

a  mi sentir 

cierro mis ojos 

y  los grillos cantan para mí. 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

Allá vamos poeta 

 

A las esferas de los niños 

sus cantos 

alabanzas 

y tus letras 

danzando en la tierra. 

 

Llevamos la canasta 

del pan 

las siembras del trigo 

por lomas de los cerros 

cantando con los niños. 

 

Acompañamos con banderas 

y almas de las buenas 

un caminito serpenteante 

sinfonías galopantes 

el caballo relinchando 

el sapo cantando 

y los ganzos graznando. 
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María Teresa Casas Figueroa, Colombia 

 
 

A ÓSCAR ALFARO 

LA LEYENDA INTI 

 

Mi madre se ha perdido 

pero que importa 

aquí sigo esperando 

a Oscar Alfaro 

artesano de la palabra. 

 

Atisbando en La Paz 

entre fulgores andinos 

al cóndor de alas doradas 

mi vida se llena un aire de paz. 

 

El viento frio golpea mis pómulos 

muchos vientos Tarijeños 

se ensañan con mis huesos 

y allí como una estatua 

espero al niño de los poemas. 

 

Camino a Tarija 

me encontré con Óscar 

un gran abrazó me dio 

sin palabras me quedé 

y de nervios me morí de risa. 

 

Un panadero me entrega 

una primavera de San Lorenzo 

el tiempo me entrega dulces 

rosquete de harina, 

clara de hueco 

y singani cañazo 

empanadas blanqueadas 
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y yo feliz me los como 

brinco y brinco 

jugando rayuela 

mientras salen las estrellas. 

 

A lo lejos en el crepúsculo 

La tarde se va muriendo 

brillantes y perfilados 

entre cuantiosos sueños 

cuenta sobre el papel a los niños 

Oscar Alfaro 

reflejos de sus brillantes 

historias entre lluvia de colores 

ese gran chapaco que es. 
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Ascensión Reyes Elgueta, Chile 

 
 

EL POETA DE LOS NIÑOS. 

ACRÓSTICO 

 

Olvido, nunca pudiste sentirlo. Las carencias de la niñez fueron tu molde 

Sin cejar en empeño, jamás se apagó la chispa de la rebeldía 

Cantar fecundo a los niños del pueblo, fue tu vida y tu propósito. 

Alfaro, el intelectual, el de las gafas redondas. Así te recuerdan. 

Rico en colorido, lirismo y sentido humano, es el bagaje de cuentos y poemas. 

 

Alcanzaste el difícil don de adaptar tu lenguaje al de los niños. Porque tú lo eras. 

La Paz, te abrió la puerta al periodismo, a fuerza de constancia y tenacidad. 

Fausto homenaje, Cochabamba te brindó como poeta, en importante Congreso de 

Escritores, 

Alcanzando el sitial de los inmortales, en el difícil arte del lenguaje infantil. 

Recién a los 42 años, interrumpiste tu mirar la vida con ojos de niño pobre. 

Oscar, Dios te llevó en las alas de la poesía en Navidad. 

 

Hoy estás en la eternidad junto a tu madre, 

en el sitial de aquellos que nunca serán olvidados. 

*** 

 

 

 

QUISIERA. 

(Homenaje a Oscar Alfaro- 

Poeta Hermano Boliviano) 

Quisiera ser siempre niño, 

cobijarme en esos brazos tibios, 

dulces y amantes de mi madre. 

 

Lo añoro tanto, como el avaro 

cuenta día a día sus riquezas. 
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Quisiera ver el campo 

con brillantes luces de arco iris. 

Y los animales de la foresta 

conversando conmigo… 

cambiando el mundo 

como grandes amigos. 

Quisiera poseer riquezas 

para premiar a los pequeños, 

aquellos de mi pueblo 

que saben de mi pobreza, 

y de mi canto rebelde 

escondido en la maleza. 

 

Quisiera, que el mundo sepa: 

Los niños de la Tierra 

están aguardando esperanzados 

ese trinar de pájaros 

anunciando nueva vida. 

Sus ojitos de uva negra 

aún no saben del olvido. 
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 

PARA EL QUIJOTE DE LOS NIÑOS OSCAR ALFARO 

 

Profesor 

y poeta, 

inventor 

de un Universo 

dedicado 

a la enseñanza 

 

En un mundo 

donde todo 

pareciera, 

tan escaso 

de esperanza 

 

Tus letras 

pudieron, 

llegar a los 

ángeles, 

sentaditos 

en las aulas 

Aquéllos.., 

donde en estado 

más puro, 

se encontrarían 

las almas 

 

Mientras... 

sobrevolaban 

los otros…., 

los que portaran 

sus alas 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México 

 
 

Mil poemas hablaran de ti 

 

Hoy Oscar Alfaro, mil poemas hablaran de ti. 

Alfred Asís y sus amigos llenaran cuartillas y cuartillas 

tendrás el mundo blanco entre tus manos. 

Lo leerán tal vez aunque no creas Mil ciudadanos del Mundo 

encontrando en sus páginas la historia de El Ciervo Perseguido 

y sabrán de tu historia, de tu vida, tus anhelos, tus sueños 

como aquellos de El sapo que quería ser estrella y que hubo quizá 

de conformarse con Los sueños de azúcar que obtuviera. 

 

Una pluma corriendo emocionada en un papel en blanco, 

evocará la historia de El tigre y las hormigas 

y sus ojos tal vez se anegaran en llanto al recordar 

el regalo póstumo que Fanny un día te diera... 

El circo de papel que encierra tiernamente 

montón de animalitos en poemas. 

Una alegre cosecha poeta Alfaro y un homenaje, 

largamente merecido, como El Abuelo eterno. 

 

Y llegarás de nuevo a hordas de chiquillos 

quizá con más edad y menos sueños , así... 

como ave fénix o El Pájaro de fuego, volverán a leerte, 

a saborear tus letras devolviéndole vida a tus palabras 

Aquí está El hay gato encerrado, tu dirías... tal vez si 

poetas que queriendo homenajearte pelean con dragones 

como Don Quijote en el siglo XX arrojados y leales, 

que haciendo El avión de papel se tornan niños. 
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Una lección de vida , quien diría ...vate Alfaro, 

que a los 42 años que partiste, dejaras un legado 

y ese, cincuenta años después mucho más rico, 

como El cuento de estrellas, Cien poemas para niños 

y Chapacos, hacen una Ronda de paz con tu recuerdo 

*** 

Queriendo hacerte un poema 

 

Heme aquí Oscar Alfaro queriendo hacerte un poema. 

Si recuerdo tus portadas juraría que eres cuentista, 

aquella de abuelo eterno, encierra mil maravillas 

dónde un árbol narizón a unos niños cobijaba. 

O aquel librito de cuentos donde un gato con guitarra 

le cantaba a un lindo y oscuro cuervo. 

Un buen día me preguntaron ¿te gusta el poeta Alfaro? 

yo presta les replique ¿poeta? el hace cuentos. 

 

Leerte ya de más grande me causó gran alegría, 

pues tropecé con tus letras encontrando poesía. 

Aquel agrado en leerte lo fui tornando en respeto 

tus cuentos me emocionaban, tú poesía me encantaba 

yendo directo hasta el alma todo en ti me emocionaba 

Por Dios como disfrute, paso a paso, aquel tu viaje al pasado 

así como reí a carcajadas al leer tu pájaro revolucionario 

o aquella tristeza oculta en tu Ronda de la Paz 

 

Si, eran cuentos y poemas para niños; 

los leía con otros ojos, ya no los ojos de niña... 

sino aquellos otros, que la vida han observado 

era ahora en la adultez donde más hondo llegaba 

todo lo que te leía, pero cabe preguntarse... 

en todo adulto irónico y amargado, acaso... 

¿no habita un niño olvidado que anhela ser abrazado? 

Tu cantor de raza negra 
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Queriendo fraguar fonema en humildes versos 

sin reglas, métrica, prosa, rima u octavas 

homenaje hacia tu historia, tu vida, tu obra. 

 

Me puse a hurgar en las letras tratando de hallar palabras 

y en ellas respetuosamente tímida te dibujaba 

poeta, vate, Don Oscar Alfaro 

 

Yo te leí de chiquilla creyendo que eras cuentista 

luego te pensé mayor, como un poeta de niños 

pues nadie adulto podría encontrar en las palabras 

el orgullo de un canario, la soberbia del jilguero 

la oscura humildad de un grajo, el tono del ruiseñor 

y optar por la sencillez apasionada de un tordo oscuro 

 

Imaginaba ya entonces, así... el cómo y el cuando 

aquella orquesta de pájaros haciendo música al cielo 

igualaba a la encontrada cada aurora en mi ventana 

 

Desconozco si ellos tienen algún director de orquesta, 

pero sus trinos parecen una alabanza a la vida 

pudiendo yo asegurarte que hacen mejores mis días. 

 

A veces pienso sonriendo que entre ellos y sus trinos 

pueda encontrarse silbando tu cantor de raza negra. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 

 
 

“PLUMA INFANTIL” 

 

Escogiste una fina pluma 

del ave sagrada de tu país 

para escribir lindos y frescos versos 

a los niños y juventud 

de tu hermosa nación 

hoy siguen clavados en el corazón 

igual que el taladro en los Andes 

siguen cautivando las mentes 

de las masas infantiles 

han traspasado fronteras 

tus versos hermano 

porque son patrimonio 

de Latinoamérica y el mundo 

Oscar léeme un poema infantil 

de tu basta autoría 

quiero volver a ser niño otra vez 

anda querido poeta 

léeme el Circo de Papel 

también el Avión de Papel 

hoy quiero ver los payasos 

ahora quiero reírme y olvidar las penas 

viajar por el mundo soñando 

que los niños también tenemos derechos 

quiero despertar temprano 

para comer el azúcar de tus sueños 

endulzando mi vida diaria 

para seguir trabajando con energía 

por una LATINOAMERICA más unida. 

*** 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 179 

 

“SIMPLEMENTE OSCAR” 

 

Volaste a la eternidad 

en lo mejor de la vida 

para seguir cantando a los niños 

Con tus versos floridos 

y alegrar a la infancia 

que quiere conocerte 

para que juegues con ellos 

y juntos recitar tus poemas sencillos 

sentados alrededor  del libro mágico 

eres, serás y seguirás siendo 

el poeta de los niños 

de tu Bolivia querida 

y de Latinoamérica toda 

tus poemas y cuentos 

llegan al alma cándida y serena 

para quitar la pena 

metida en los corazones 

Oscar, de San Lorenzo Tarija 

hoy tu cuerpo se cobija 

en el alma de los niños 

porque realmente no te has ido 

tus poemas y cuentos 

siguen metidos muy adentro 

en el pueblo infantil y juvenil 

de tu Bolivia querida 

hoy te canto con admiración y respeto 

desde un país andino y hermano 

prendido estoy de tu mano 

para ver si me enseñas 

a escribir un poema infantil 

de esos que solo tú sabes hacer, mi hermano. 

 



pág. 180 

 

Malu Otero, Brasil 

 
 

CHAPACO QUERER 

(A Oscar Alfaro) 

 

Mientras la llamita se duerme y sueña 

La niñita vive su infancia y trabaja: 

Trata de ocuparse como un adulto, 

Sin embargo de sus sueños es dueña, 

Es fuerte pero su dulzura exalta. 

 

Un arrorró colla le embala la vida 

Y el mundo andino la cerca y acaricia: 

Alpacas, guanacos y su fiel llamita, 

Ay, dulce entorno con su geografía, 

Que Alfaro tan tierno a todos  invita. 

 

Conocer es vivirlo, vivirlo es saber 

Y el poeta nos lleva a todo entender, 

Con delicadeza y extremos detalles, 

Que nos hacen sentir el campo florecer 

Y adornarse entero de chapaco querer. 

*** 

 

POETA DE LOS NIÑOS 

 

¡Quién pudiera como él describir 

El paisaje y los seres vivientes 

De forma a lograr permitir 

Que lo típico del mundo andino 

Cobre un universal sentido! 

 

¡Quién pudiera como él llegar 

Al corazón de todos los niños! 

Atreverse y hacer sonar 
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El límpido cristal de sus almas 

Que anhelan poder soñar. 

 

¡Quién pudiera como él ser 

Así tan sencillo y completo! 

Esencias que implican saber 

Que  la pureza es el camino, 

Que así se logra aprender, 

Por eso es el poeta de los niños. 
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Armando Azcuña Niño de Guzmán. Perú 

(Rumi Maki) 

 
 

HOMENAJE A OSCAR ALFARO 

 

¡Prominente poeta tarijeño¡ 

Naciste en tu bello San Lorenzo, 

Desde tu niñez le escribiste 

a la vida, a los pájaros, a los árboles, 

a la tierra, al sol, a las estrellas. 

 

Te dedicaste a la literatura 

infantil y juvenil de tu país 

y del mundo entero. 

Por ello es que en Bolivia 

Tu amada patria, 

Innumerables escuelas 

Con orgullo llevan tu nombre. 

 

Fuiste poeta, cuentista, 

Periodista distinguido, 

Profesor de Castellano 

En la Escuela Superior 

Misael Saracho 

De la tierra que te acunó. 

 

“El cantor de la raza negra” 

Es tu poema más celebrado, 

Como cantautor creaste 

Muy lindos y variados temas, 

Ahí están para recordarlos y celebrar: 

“Canciones de lluvia y tierra” 

“Bajo el Sol de Tarija” 

“Cajita de música” 

“Cien poemas para niños” 

Y muchísimos otros, que jamás 

podremos olvidar de tu arte. 
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Ramón María Vadillo, España 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

Hada de la Primavera (cuento) 

 

Y allá a lo lejos se escucha el trinar alegre de todas aquellas avecillas 

de intensos plumajes, al igual que las que no las tienen. 

Esperan todos delante, en la entrada de la cueva que hace de morada 

en otras estaciones para la dulce y alegre risueña Hada de la Primavera. 

Despierta ante la víspera ya de ésta, aromatizando sus alrededores 

de intensos y en ocasiones sutiles aromas, de todas y tantas, 

como colores vírgenes de flores que cubrirán los bosques, 

campos, montes, laderas y hasta cuerpos. 

Cubrirá a todas y todos de esperanzas renovadas, 

tras la llamada a su amante el Sol, éste, 

de cálidos abrazos cubrirá todo lo conocido 

y tal vez aquellos lugares que nos quedan por conocer. 

Todos y ante su entrada trinan melodías al despertar 

de la bella Hada de la Primavera. 

Se asoman a ésta animalillos temblorosos y de ojos saltones 

llamando a la que es imaginada puerta, con sutiles 

y ligeros golpecitos por sus patas, picos y cornamentas dadas. 

Aligeran sus cuerpecitos aquellos que nos sentimos cerca, 

al lado de los suspiros aún durmientes, suspiros, 

de dónde manan todos y cada uno de los aromas conocidos y por 

descubrir. 

_ ¡Salta el saltamontes! al igual que la liebre, ¡salta la ardilla! 

mientras el lobo que ahora no muerde. 

Todos reunidos, se escuchó del silencio, un susurro, 

y del susurro una sonrisa de amor, 

llamada sin duda para aquel que luce vestido de Sol, 
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hoy en un inmenso cielo azul, 

de igual color que los ojos de la Hada de la Primavera. 

Néctares manarán de los frutales, 

fresca será el agua que colmarán los manantiales 

y saciará la sed de las flores y de las mariposas de colores. 

_ ¡Se acerca! escucho decir al ruiseñor, 

mientras inquietas las almas de espectadores presentes, 

como ausentes por su lejanía, exhalan de sus interiores 

todos aquellos fríos amaneceres, convirtiéndolos en añejos, 

viejos y moribundos, como pesares, ahora tan solo en ellos 

y ellas luz, aromas y colores. 

Hoy amanecen besos de Primavera dados con amor, 

mientras del oscuro interior de su morada se asoma esplendorosa, bella, 

grácil la Hada de la Primavera. 

Jubilosos crecen por todos los lugares ahora los brotes esperanzados, 

así como las almas de todos y todas aligerando oscuridades, 

devolviendo en su lugar, un todo de cálidas luces. 

*** 

 

Absorto en mi mirar (poema) 

 

Y me siento ignorante ante tal magnitud, 

Llorando el silencio con el alma turbada. 

 

Absorto en mí mirar, tan a lo lejos 

como a lo cerca, me miro mirando 

desde ésta mi atalaya y sin espejos. 

¡Sorpresa! me digo y sigo observando. 

¿Tan sencilla y dulce es la primavera? 

Con su vivo brotar, y en su respirar; 

¿Por qué querer poseerla?.... Tan entera, 

tan genuina, tan bella en el suspirar. 

Y es hermosa, y en qué poca cosa Ella 

se tiene, ¿Será la ausencia en egoísmo? 

¿Será el restringir su deseo? ¡Ay bella! 
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Siendo genuina por ser puro altruismo, 

ausencia de defectos, que a nosotros 

condenas, y a poseer todos ellos. 

Perdidos andamos de nuestros centros, 

Siendo catástrofe de todos aquellos. 

¿Será sabia la criatura descrita? 

Que en su aparecer grato se enardece 

y disfruta sabiéndose semilla 

de primavera pasada, que crece. 

Siendo al Sol del verano calentura, 

de la lluvia en otoño, sed y caída, 

y en invierno yacer siendo futura. 

¡Ay primavera! Nacida poseída 

de amor, ¿Será sabia la susodicha? 

Que en su paso efímero nos regala 

un mañana eterno, y lleno de dicha. 

¡Si! Una próxima y muy bella antesala. 

Y sonríe al verse sacrificada 

tras el ciclo, sabedora de vida. 

Pues su regalo, su vida adorada; 

No será ni en vano, y nunca perdida. 

Alcanzará, con ello la eternidad 

porque entendió su existir tan efímero, 

Que de ser ésta estéril en humildad 

condenaba al futuro venidero 

de amor en vida, y a los demás dado. 

Si tan solo ella fuera una en su yacer 

otoñal, la nada hubiera quedado. 

¿Será sabia la susodicha al nacer? 

Absorto en mí mirar, tan a lo lejos 

como a lo cerca, me miro mirando 

desde ésta mi atalaya y sin espejos. 

¡Sorpresa! me digo y sigo observando… 
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Luz María Achá Toro, Bolivia 

 
 

Al trovador inmortal 

Trovador de estas campiñas, 

te fuiste una Navidad 

como un fúlgido cometa 

a los reinos siderales. 

 

A encontrarte con el sapo 

hermoso y fosforescente, 

que por tu amor, ahora sí 

es una estrella refulgente. 

 

Mientras tu loro canoro 

canta en la verde ramada, 

junto a la orquesta de grillos 

empapados de rocío. 

 

También cercano a la fuente, 

con sonrisa de alegría, 

te espera dulcemente 

tu querido perro hermano. 

 

Mira tus campos queridos 

frescos, fragantes, floridos. 

Oye cantar a tu tierra 

el amor que tú le diste. 

 

Tu escuela estuvo de fiesta 

y había que ver a los niños 

haciendo bailar en sus manos 

el arco iris del mundo. 
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Eres tú el niño poeta, 

embriagado de lirismo, 

que das mil vueltas al sol 

resbalando por sus rayos. 

Te atrapan las estrellas, 

y en el manantial de la luna 

se deslizan suavemente 

tus barquitos de papel. 

 

Eres tú el niño poeta 

que del cielo se columpia 

atrapando mariposas, 

canarios y picaflores. 

 

Y con qué pura alegría 

canta esta tierra tan tuya 

y a veces también llora 

con la tragedia del chapaco. 

 

Todos los días cantas 

con guitarra o con violín, 

en  las voces de los niños: 

“Viva mi valle florido”. 

 

Y todos los días ríes, 

a veces en las lágrimas, 

de los niños proletarios 

“Bajo el Sol de Tarija”. 
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Felicita Gámez Radas, Perú 

 
 

TARIJA, TIERRA DE LITERATURA INFANTIL-JUVENIL 

¡Oh! Que brillo del sol 

me recibe con amor 

el verde paisaje de 

Una Tarija con candor… 

Tarija, tierra de poetas y literatos 

nos llena de un cielo azul 

con tanta belleza 

en este castillo azul, 

el cálido sol del sur, nos recibe con cantos… 

Tarija de campo y verdor 

en este día de otoño, 

nos recibe con mucho esplendor 

Me siento en este lugar 

con mucho amor 

expresarte con la abundante lluvia que acaricia 

mis zapatos, y juego con 

los grillos, comiendo unas uvas, 

divise a la chapaquita. 

Me senté en este balneario El Charco, 

de esta dulce tierra de cañaverales, 

Trujillo me vio nacer, 

Cartavio me vio crecer 

Laredo me acompaña, 

en este nuevo amanecer… 

Una Tarija con candor, 

Del cálido sol del Sur, 

Nos recibe con fruta y la chapaquita 

 en este nuevo amanecer… 

*** 
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TRUJILLO Y TARIJA DE MIS AMORES… 

 

Trujillo, cálido suelo 

de marinera y balsillas de totora. 

Tarija, entrañable paisaje 

de Oscar Alfaro y su chapaquita. 

…. 

Mi Trujillo señorial, 

de una cultura ancestral 

Los moche-Chimu. 

Tarija, lugar de tradiciones 

de poetas y biodiversidad cultural. 

Si Santiago de chuco engendró a Cesar Vallejo 

Pues Tarija vio nacer y crecer a Oscar Alfaro 

el poeta de los niños y jóvenes. 

….. 

Tarija con sus danzas y mixturas 

nos acoge en su noble morada 

cada noviembre 

en este encuentro internacional de poetas, 

Trujillo, con su ceviche y marinera, 

nos abraza en esta dulce alborada 

cada mayo en este encuentro 

cultural de Capulí, Vallejo y su tierra! 

…. 

Tarija, hoy tierra de mis amores 

nos anuncias la llegada de los poetas del mundo; 

para rendirte un homenaje 

a nuestro Oscar poeta de los niños y jóvenes… 

…. 

A nuestro poeta de los niños 

con cariño de una liberteña, 

que siendo norteña de corazón, 

Cada mayo en Capulí, Vallejo y su tierra, 

le escribe 

al poeta de los niños, 

en esta hermosa Tarija 

de su biodiversidad, Oscar Alfaro 

los grillos y su chapaquita. 
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Lorena Moreno, México 

 
 

POEMA A OSCAR ALFARO 

 

En 1921 a éste mundo 

Un poeta llegó, 

San Lorenzo fue su cuna 

Los niños su inspiración… 

Jamás por su mente pasó 

Que su canto llegaría 

Más allá de su nación… 

 

Desde el trompo bailarín 

(Que Dios lo hizo sentir) 

Hasta el concierto de grillos 

Con instrumentos divinos, 

Despertó con cada verso 

A nuestro niño dormido… 

 

El pájaro carpintero 

Se robó mi corazón, 

Valiente revolucionario, 

Defendiendo su salario 

Ante un cruel y vil patrón… 

 

Reflexiones maravillosas 

En cada escrito nos dejó, 

Sin manchas, sin mentiras, 

Todo en él, fue amor… 

 

Y cuántos más legados 

Me devoro con pasión, 

Pues cada uno me deja 

Una gran educación… 
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La vida no fue justa 

Pues pronto se lo llevo, 

Cuarenta y dos años, 

Nada más nos lo presto… 

 

25 de diciembre… 

Nació en el cielo, 

Volvió a ser niño, 

A su infancia regresó… 

*** 

 
AL SAPITO 

 

Sapito, sapito, 

Sapito croac, croac, 

Tú solo vienes 

Cuando la lluvia cae… 

 

Sapito, sapito, 

Sapito croac, croac, 

Invítame un día 

A danzar contigo 

En esos charcos 

Que vida de nuevo 

A la tierra darán… 

 

Sapito bonito, 

Verde sapito, 

No te escondas de nuevo 

Si tú con tus cantos 

Mucha lluvia traes… 

 

Perdona esos años 

En los que con miedo 

Te vi pasar, 

Sin entender  lo importante 

Que tú eres, 

Para el equilibrio universal… 
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Matilde Peláez, Rep. Dominicana 

 
 

OSCAR GONZALES ALFARO POETA BOLIVIANO 

El poeta de los niños 

 

PARA TI OSCAR ALAFARO 

 

Fueron los niños contigo 

Como abejas al panal. 

Tu amor fue el dulce abrigo 

que amparaba en su miseria 

y los protegía de castigos. 

Gozabas verlos felices, 

disfrutabas con sus risas, 

fantasías y travesuras 

diste a ellos todo tu cariño 

y un gracioso infantil paraíso 

Republica de los Niños 

 

Oscar Alfaro, intelectual  maestro, 

Amante al  socialismo 

que cautivo tus sueños 

Fue para ti placer curar almas heridas 

Y llevar soluciones a tristes pedigüeños 

 

Confiabas en la fiel naturaleza 

Que te embrujo con sus bellos  colores, 

trocó en sabia energía tu tristeza 

causa de infamias, carencias, sinsabores. 

 

Hijo de San Lorenzo rincón de tus amores 

Disfrutabas el campo, su perfume, sus flores 

Tu gran placer fue  trabajar la tierra 

Dedicarle tus versos, resaltar sus valores. 

Hijo de alma humilde y noble corazón 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 193 

 

Fue el calor de tu madre rayo de luz en tu vida 

A ella diste todo tu amor 

verdadero amor de hijo a madre. 

Un gran legado dejó  tu breve vida 

obras que dicen de tu bella existencia, 

tú entrega a la niñez desprotegida 

al obrero,  a la juventud en su impotencia. 

Tu lucha por vencer las privaciones 

buscando para todos igualdad y justicia 

para un mundo de paz, alegría y bendiciones. 

*** 

 

CORAZÓN DE ORO 

 

Hijo de San Lorenzo, hijo de América 

Icono de las letras bolivianas; 

benefactor de la niñez descalza, 

poeta, socialista de alma llana. 

 

Pobre naciste, pero rico en sapiencia 

rico de humanidad, dignidad y nobleza. 

Probo maestro, generoso amigo, 

devoto al campo, a su naturaleza! 

 

No buscaste aplausos  ni  tesoro 

Solo amor, y recibiste a cambio injusticias 

De los amante del  dolor. 

Por tu entrega en defensa del humilde 

brillará  tu nombre como el sol. 

Brillara en las letras, en las artes, 

Centros de caridad, ejes sociales, 

la juventud que sigue tus poemas 

comenta y disfruta tus verdades 

perpetuando tus obras de bondad. 
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¡Gran lírico de páginas doradas, 

Oscar, tu nombre nunca morirá!. 

 

La hermandad de escritores y poetas 

Dedican mil poemas en tu honor 

Por tu fe en realizar tus grande metas 

Por tu entrega a los niños con amor 

¡Dios te bendice, gran poeta, hermano 

poeta de los niños, mensajero de amor! 
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Miguel Ángel Severino, Rep. Dominicana 

 
 

Homenaje,  mil poemas a Alfaro González Oscar 

 

De Alfaro González el Oscar, vive 

a la niñez poética, su verso 

lápiz de oro, escribe, de la prensa 

voz, de la escritura enhiesta liberto, preso.. 

 

acento septembrino, en aquel Sur, de Tarija 

verbo tiempo de la vida, tilde 

circo altivo doblado al revés, papel 

costumbre su hábitat, quehacer.. 

 

de humor poesía y de viento vuelo 

calzado, zapato, en los ratones, 

de lluvia en primavera sus canciones, 

de un niño, ángel, su desvelo.. 

 

se hizo en él la Patria, juventud.. 

la madurez social con el temprano, fue 

la esperanza más desnuda su palabra, enhiesta 

actitud de Bolivia, el boliviano agradecido.. 
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ha sido Oscar de cotidiana vida, altar 

en medio de la sociedad, allí lo admira 

el ciego, el mudo su palabra escribe, 

y el sordo cuando arrisca el viento, lo percibe 

 

su vida es huella, barco velero 

que navega, el tiempo 

que silba entre las horas, del otoño 

el poda del pasado que demora 

 

de Alfaro a Gonzales, el Oscar 

vuela dejando en el cielo, cicatrices 

moral su prosa pluma, mar 

sereno en medio de la calma, tempestad dormida.. 

de Alfaro Gonzales, el Oscar te proclama, 

ganador del ciudadano, corazón, 

tu Patria, es la Patria que vuela en tus pupilas 

estrella que a la noche, cuida… 
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Roberto Rodríguez Rodríguez, Pto. Rico 

 
 

Los niños 

 

Un coro de voces se oye 

entre bocinas y salterio, 

entre risas y canciones 

como un coro de misterios. 

 

Dejen los niños que sean niños 

que jueguen sin temores, 

hay que bríndales cariño 

hasta que ellos sean mayores. 

 

No desprecien a los chiquillos 

Porque son del reino de los cielos, 

son de corazones sencillos 

nuestros únicos herederos. 

 

Les brindo saludo profundo 

con una carta de amistad, 

a todos los niños del mundo 

con mucha sinceridad. 

*** 
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Bellas mariposas 

 

Mariposas  que vuelan 

y se posan sobre las flores, 

con sus alas  de colores 

formando bellas pasarelas. 

 

Como abanico se agitan 

y dan vueltas en las malezas, 

batiendo sus alas excitan 

como si fueran duquesas. 

 

Se remontan en el cielo azul 

cual si fueran bailarinas, 

y hasta parecen modelos 

desfilando entre cortinas. 

 

Con orgullo ellas posan 

volando de flor en flor 

alegremente forman 

los colores de giraflor. 
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Irel Alma, Argentina 

 
 

Equipaje de poeta 

Charangos, quenas y zampoñas, 

con ecos del viento andino 

dan música,     a tu palabra azul, 

en el abierto Antigal del altiplano. 

 

Las guaguas morenas y rubilingas 

de tu Bolivia natal 

Óscar Alfaro,     te cantan 

con sus alitas blancas. 

 

Allí entre las apachetas 

un hado brilla en navidad 

y el pepitero colorado, 

más que cantarte, te llora. 

 

El cóndor vuela y sus alas bate 

con tu equipaje de poeta. 

¡El ave lleva…  un alfabeto de estrellas, 

para los niños de todo el planeta! 
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Dúo, Irel Alma, Argentina-Nelson Urra, Suecia-Chile-Venezuela 

       
 

Óscar Alfaro 

Un legado Universal 

 

En un paisaje abierto, de colores en el cuento 

Dejaste fluir, en el verso y la prosa 

Al niño de tu adentro, Alfaro Óscar… 

Con su espíritu de lucha y aroma de arrayán. 

 

La voz interior, tan límpida del alma 

De tu casa… de sol y fabulas 

Nos muestra esa ternura, de un templo 

Con nobleza y señorío de aspavientos. 

 

No en vano creaste la República de los niños 

Sabia tu mirada amplia, anunciaba y presentía 

Oscuro porvenir en la vida de los infantes 

De tu patria y de  la América morena. 

 

Y tu reino frente a los más necesitados te convirtió 

En Príncipe de la poesía para ellos. 

Y desde San Lorenzo – Tarija – Bolivia 

Comenzó el legado cultural, social y universal 

*** 
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A  Óscar Alfaro 

Sin fronteras 

 

Quien no conoce fronteras entre los humanos 

Se alza desde Isla Negra con el llamado y con 

Argentina, una voz navega por el Atlántico… 

Son tus hermanos, Oscar Alfaro, que se unen. 

 

Alfred Asís, un chileno universal acude a Irel Alma 

Y ella valiente y luchadora, eleva su grito de mujer 

Para levantar tus versos, seguir acariciando con letras 

A los niños del altiplano boliviano… 

En tu nombre Alfaro, desde Suecia 

Se suma otro poeta peregrino, con su sangre Chilena 

Nelson Urra… que también llega en su fraternidad 

Representando, por arraigo y corazón… a Venezuela. 

 

Vienen a honrarte desde todas partes 

Consagrados, principiantes y futuros literarios. 

Los continentes se unifican hoy, para venerarte 

Y que trasciendas por los verdes valles, sin fronteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 202 

 

Susy Morales Cox, Perú 

 
 

POEMA A OSCAR ALFARO 

 

Poema para Antología de Poemas 

 

Oscar Alfaro 

Poeta 

Tu obra está entre cada línea 

Cada verso 

Entre los caminos que nos lleva a rendirte Homenaje 

Por tus pasos firmes desde el celeste extenso 

Hasta las montañas de tu tierra bendita… 

Las tertulias seguirán en tu nombre 

Entre lecturas, libros, y tu obra 

Permanece el poeta 

Firme y vivo 

Y eterno. 
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Ramón A. Chávez García, Ecuador 

 
 

OSCAR ALFARO POETA INMORTAL 

 

Al inmortal poeta boliviano 

de San Lorenzo – Tarija 

estas trovas te dedica 

un hermano ecuatoriano. 

Poeta consagrado del Mundo 

a los niños amaste con amor 

profesaste cariño muy profundo 

acariciaste el alma con dulzor. 

 

Poeta de corazón tan humano 

expresivo, de dulce ternura 

de tu pasión surgió la hermosura 

al cantar a los niños, tus hermanos. 

 

Poeta de una lírica hermosa 

palabras de realidades y fantasías 

siendo niño compartiste alegrías 

extendiste tu mano bondadosa. 

 

Poeta con ideas de rebeldía 

en un contraste de inspiración 

le cantas al dolor y a la alegría 

con los ideales que le dictó tu corazón. 

 

Oscar Alfaro, el Poeta Niño 

sensible al sufrimiento y la tristeza 

amabas con pasión la naturaleza 

cobijando la selva con piel de armiño. 

 

RONDA DE PAZ poema brillante 

realista, humano, lleno de candor 

los árboles y flores, tus amantes 

la razón de tu vida y de tu amor. 
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Martha Arana Campero, Bolivia 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

Camina descalzo un niño 

por las riberas del cielo, 

¿Quién será este angelito… 

Que se zambulle en estrellas? 

 

En los nidos de los sauces 

el niño guarda poemas 

y cuando columpia la brisa 

¡Un desbande de palomas! 

 

¡Qué cantarina su lira! 

¡Qué ritmo de picaflor! 

¿Es estrella en la amancaya, 

O rocío en la flor? 

 

Las lunas se multiplican 

en el verde membrillar, 

conversa con las juanitas… 

¡Nuestro niño, es Oscar! 
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María Miriam Porras Adame, México 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

UN SABIO PAPALOTE 

 

Tomó su papalote se montó en él y viajó a otros mundos, 

había soñado con este viaje durante 8 largos años, 

lo que veía era un espectáculo único, mirar desde lo hermoso del cielo, 

sentado en una nube con el sol a su costado, 

con  gotas de rocío resbalando por su frente,  

todo era sorprendente a sus ojos,  

la hermosa sonrisa que inundaba su pequeño rostro traslucía su emoción. 

Observaba la maravilla y lo inmenso de los mares, de los ríos, 

la variedad de animales que pueblan la tierra, 

podía ver y oler  la vegetación, también las formas caprichosas que esta 

forma en los espacios, admiraba cada centímetro de la biosfera. 

Su papalote continuaba agitando la cola y moviendo su esqueleto de un 

lugar a otro, para que Lolito  percibiera y conociera todo lo que desde ese 

espacio se podía dominar,  se sostenían mutuamente, 

el papalote sabía que él era especial, Lolito le había dado vida, 

sus manitas habían conjuntado el papel, los carrizos y ese trapo que 

colgaba anudado de vez en vez, el resultado final fue un bello papalote de 

papel, el chiquillo era un niño feliz por la obra maestra 

que salió de sus manos. 

 

Ellos se habían conectado desde sus interiores, 

que era casi imposible pensar en Lolito 

sin que no se le asociara con su papalote, o al revés. 

Platicaban mientras el papalote surcaba en el aire, 

fue así como decidieron emprender esta travesía, 

cada uno había hecho una promesa. 
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Pasaba el tiempo el sol inicio su retirada, 

debía regresar a casa de nuevo, Lolito no quería dejar de admirar 

el panorama, intuía que no regresaría de nuevo, 

que lo que hoy habían vivido los dos, 

lo tendrían que guardar como un tesoro invaluable, 

su papalote era quien sí tenía las posibilidades de volar en las alturas 

y continuar escudriñando con su vista el paisaje más hermoso, 

también el trabajo de destrucción 

que los humanos hacemos con la naturaleza. 

Cada uno había cumplido con su ofrenda, 

el niño de cuidar que su papalote siempre 

estuviera en condiciones de mantenerse en equilibrio en el aire, 

la del  papalote era la de exponer la naturaleza ante los ojos de Lolito, 

de tal forma que sus sentidos se embelesaran por tanta belleza, 

la magia había entrado en el alma de este pequeño ser, 

supo que todas las culturas, debían congregarse en un fin común, 

si querían que las próximas generaciones tuvieran la oportunidad 

de conocer el mundo perfecto que su papalote le reveló, 

dedujo que la extensión inmensa de agua que rodea a la tierra debía 

cuidarse, que el descuido de este líquido traería a la humanidad la muerte, 

pudo  ver como en ciertos lugares de la tierra ya se padecía de sequias, 

y como la falta de agua termina con la vegetación, 

con los animales y sus pobladores, 

sus ojos reflejaron una gran  desilusión de ver como las industrias 

desechan tanta impureza, convirtiéndose en asesinos 

de la belleza de mares y ríos. 

Desde la altura en que se encontraba pudo confirmar lo que escucha en 

los diversos medios de comunicación, el de como el hombre  destruye al 

propio hombre,  que las guerras entre países terminan con extensiones 

prolongadas de la naturaleza, su conocimiento traía otro mensaje; 

“que en vez de sembrar bombas, 

se sembraran árboles que permitan oxigenar el ambiente, 

así los animales tendrían alimento al igual que los seres humanos”. 

El visualizó que de no cuidar nuestro entorno estamos destinados a morir, 

sin ninguna posibilidad de vida futura. 
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Bajaron a la tierra  se despidieron, el papalote quedo guardado en una 

caja en espera de nuevos vientos que le ayudasen a volar 

y cumplir otra promesa en otro niño, 

Lolito durmió completando en sus sueños el viaje más maravilloso 

que cualquier ser humano pudiese realizar. 

El viaje de los sueños que dan vida a los pensamientos. 

*** 

DESDE OTRO MUNDO PARA OSCAR 

Escribiste con los ojos de un poeta, 

con la sensibilidad de un caballero, 

y con la verdad de un niño, que ve al mundo 

sin maldad, sin nostalgia,  con alegría en cada letra. 

 

Escribiste de las risas que en sus ojos manifiestan, 

de  todos los chiquillos  que se entregan sin protesta, 

también de la sabia, de lo hermosa y exquisito de la naturaleza 

de esa que nos rodea aunque nos coma la tristeza, 

de esa que nos regala vida con lujos,  regocijo y sapiencia. 

 

Encontraste en la tinta el pasaje del poema, 

para vaciar del corazón el sentimiento 

convertido en verso, en soneto, en la oda 

que leemos y nos transmite su belleza. 

 

Convertiste en magia el abecedario en cada trova, 

en tu poesía puedo sentir el vuelo del águila, la belleza del colibrí 

el santuario de tu tierra, puedo oler el humo del volcán 

que emergió en tus palabras en algún poema. 

 

Siento el abrazo del hermano que a su tierra con amor regresa, 

de aquel niño que llora el hambre, cuando esta lo convirtió en su presa, 

puedo imaginar lo que no conozco, 

en el relato de ese peregrino que topaste sin religión, 

sin credo, sin raza, con el canto agitador que gravita en tus entrañas. 
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Me ha envalentado mis esencias  ese pájaro carpintero 

que defendió su honor, en comunión con sus hermanos  proletarios, 

pájaro carpintero de profesión: Revolucionario. 

 

Estos son los versos desde Sonora, para Oscar Lorenzano, 

versos que rodaran por el mundo 

trenzando a Mexicanos y Bolivianos, 

a tu salud poeta de niños, naturaleza y revolucionarios. 

 

 

Ana Esther Pérez Sanz, Cuba 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

"LLUVIA" 

 

Amo la intensidad de la lluvia, el suave silencio, 

que encierra,  las gotas cayendo lentas 

sobre la tierra y el pavimento. 

 

Amo la ansiedad de los pájaros 

buscando el refugio, alas que no se abren, 

y el silbido de picos hambrientos. 

 

Amo donde estoy recostada, poca luz, 

alumbra mi espacio, afuera gris, 

y una calma mi cuerpo siente. 

 

Amo escribir, lo que siento, oír callada, 

lo que percibo, el viento 

que suave bate mi pelo. 
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Amo ésta intensa lluvia, que quiebra, 

cada milímetro de suelo, y me acaricia con su fresco 

todo mi cuerpo. 

 

Amo éste incesante caer de gotas sobre el techo, 

y un baño de sonidos escuchar quiero, 

llueve! llueve!... me mojo. 

 

Amo si, eres naturaleza la vida, 

suavidad en mi lecho, de sábanas limpias, 

con olor a fresco. 

*** 

 

"ALITAS DE BEBE" 

 

Duerme sueños de mariposa 

la duendecita Sofía 

rubios son sus cabellos 

y su mirada maldita! jajaja ríe. 

 

Corre ... por el pasillo, 

escondiendo algo en sus manitas, 

dulce ...  sueña mi pequeña 

hermosa es mi bebita. 

 

Vá!  por todos lados con ella 

el Oso azul de Sofía, con sus pies salidos, 

aguanta con sus deditos 

sus chancleticas, caminando sin prisa. 

 

Sonríe ... bulliciosa sus labios rosas, 

de pétalos blancos sus dientes, 

llevando el leve canto, 

a todo el inmenso espacio, jajaja ríe. 
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Antonio Ruiz Pascual, España 

 
 

A ÓSCAR  Alfaro 

 

No concibes las heridas 

el pájaro de fuego 

la pureza de Bolivia más allá de las dudas 

de la responsabilidad de algún amanecer 

poeta de lunas excitadas 

de sangre que gime obreros y república 

con la expulsión del  paraíso 

y los derechos sentados tristemente 

en todas las orillas 

la historia tiene su nota de silencio 

de piel acurrucada en una queja  mal callada 

será tu corazón homologado 

el que no se dé por vencido 

trazando los caminos en el aire 

la palabra al final de cada viaje 

plasmando las costumbres en tu obra 

sin miedo a que te ladren los mastines 

donde los cuentos nos hablan de estrellas 

de niños saltando a la rayuela 

esparciendo un tiempo mágico y peregrino 

donde los ojos no han perdido la inocencia 

serás para siempre recordado 

por decir 

quiero y puedo convertirme en tigre airado 

amante de justicias 

de valores sociales 

en una sociedad burlada sin luces de esperanza 

porque no habrá borde de vacío 

para quien no se muerde los labios 

y crece en la insumisión 
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en los versos y en el canto 

donde el dolor se ahoga en las yemas de los dedos 

en la tinta del café 

donde se retienen todos los relojes. 

 

Acróstico a Oscar Alfaro 

 

Oscar ojos heridos por la luz 

Sosteniendo las miradas en las sombras 

Conjurando las palabras 

Apurando el as de corazones 

Recitando los poemas para niños 

 

Abre la puerta y quítate el abrigo 

Las hojas y el rastro de las calles 

Florece en los papeles heridos 

Amaneciendo en un tiempo sin espera 

Respirando el riesgo de la fe, las 

Odas al filo de los  sueños. 
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César Tellería Oliva, Argentina 

 
 

LA VISION SOCIAL DE OSCAR ALFARO 

 

Hizo brotar como rosas de su pluma, 

Las más bellas historias y obras poéticas, 

Escrita jamás en lengua castellana, 

Con amor y fantasías para los niños; 

Porque él pudo mostrar a los pequeños, 

Las  maravillas, que sus ojos no pueden ver. 

 

Que observando con atención puede aprender, 

Mucho más de la vida que en la escuela, 

Sin probar el sabor amargo de la experiencia; 

Del fracaso, la incomprensión o el sufrimiento; 

Que su alma de niño no puede entender, 

A través de las ventanas de sus ojos. 

 

Sin embargo lo que marcó, su vida entera, 

Fueron siempre sus inquietudes e ideas sociales; 

Porque él plasmó indeleble sobre sus obras, 

Las costumbres y las formas de vida de su tierra; 

Y el medio ambiente de la sociedad donde vivía. 

 

Reflejando en lenguaje claro y sencillo, 

La cultura y costumbres de la época; 

Que con magnifica nitidez y elocuencia, 

Nos regala en todas sus obras poéticas, 

La ternura de escribir para los niños. 

 

Fue maestro, fue escritor y fue poeta, 

Pero… por sobre todo, -fue un hombre noble; 

Un ser humano bondadoso y excelente, 

Condolido por los pobres y los que sufren; 

Algún tipo de discriminación o de desprecio.; 
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Y lo demostró en sus columnas de periodista, 

Condenando el maltrato a los indígenas; 

Defendió siempre  en sus libros el derecho, 

A que tienen los pobres a comer y a educarse; 

Y el de los niños a ser feliz protegidos de maltratos. 

*** 

 

EL POETA DE LOS NIÑOS 

 

Oscar Alfaro, era un poeta, 

Boliviano y chapaco de pura cepa; 

Considerado por América y el mundo 

Como príncipe de las letras infantiles; 

Que escribió sin dobleces con alma de niño, 

-Lo que oculta el corazón y la mente adulta.. 

 

Sin olvidar de poner en cada verso, 

Alegría, humor y fantasía, 

Y poniendo su corazón en sintonía, 

Al compás de la emoción que nos conmueve; 

Así pudo plasmar en todas sus obras, 

Un legado .de amor para los niños. 

 

Es por eso que su prosa y su poesía, 

-No tiene parangón en todo el mundo; 

Porque él, - escribió para los niños: 

No solo lo que a ellos les interesa; 

Si no, que les mostró, con bellos ejemplos, 

La triste realidad social de nuestro mundo.. 

 

Todo lo injusto y cruel que es la vida, 

Para el que no tiene dinero ni padrino; 

Y forma tan amena y tan sencilla, 

En verso y en moralejas les contó, 
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Cómo el pobre en sociedad, 

Es mirado con desprecio. 

 

Cuál si tuviese contagiosa enfermedad, 

Es capaz de causar un gran espanto; 

Y como el diferente es segregado, 

Cuándo no separado de los demás: 

Si es moreno o es pelo negro, 

O si viste o habla diferente. 

 

También les hablo de los abusos, 

Que existen sobre los más débiles 

Por los poderosos dueños de la tierra, 

Del poder o las riquezas que poseen; 

Porque hay leyes injustas y desmedidas, 

Que permiten el abuso de autoridad.. 

 

Así  él escribió para los niños, 

En cuentos y fábulas infantiles; 

Sobre todos los casos de injusticia, 

Pero todo lo escribió en bella poesía; 

En lenguaje sencillo y entendible, 

Para niños de alma transparente.. 
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José Ivam Pinheiro, Brasil 

 
 

POEMA PARA OSCAR ALFARO 

 

(De Poesia: Meninos e a Natureza) 

 

Poeta dos Meninos e da Natureza 

que bradam por seus versos e luz. 

São poesias que exalam saudades 

de afeto bom em sonho de açúcar. 

Coro de vozes e ronda de paz no ar. 

Estórias da infância – tino da idade. 

Poema socialista o amplexo conduz 

a vida fraternal com infinita beleza. 

 

Que venhas jovem com a infância 

E que renasça intensa a esperança. 

A escola em festa e o viver em flor 

tão menino a sonhar – paz e amor. 

A luz de mil poemas em comunhão. 

Hinos que ninam a paz no coração. 

 

Que as crianças sejam bons exemplos, 

e de bons tons sejam paz e humildade. 

Preparar um novo tempo em sociedade 

é refazer a fábula do criador de porcos, 

com voar de pássaro liberto no tempo. 

A lição da vida é ser mais humanidade 

na revolucionária ideia do ser da idade: 

Cantar e modificar esse planeta louco. 

 

Com a viva sede infinita de poesia, 

contrária a dores, mortes e guerras. 

Que nos transmitam doce ousadia, 

a clara sintonia da ética liberdade. 

Livre música unindo povo da terra. 

A utopia poética: vicejar felicidade. 
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Sebastiao Luis Alves, Brasil 

 
 

Imagine 

 

Amigo Oscar Alfaro 

Imagine! Tente imaginar... 

Vendo a mente abortar 

Abordar outro mundo 

O éden perdido 

Sem que haja... 

Fome, miséria na favela 

O contrabando d'alma 

O tráfico de pecado 

Subornando o errado 

Meninos de rua 

A cidade nua 

Uma realidade crua 

Sem que haja... 

A corrupção do poder 

Injustiça ao nascer 

Precário viver 

Não ter pobres e nem ricos 

Não ter seres humanos ocultos 

Sem destruir essa imaginação 

Onde impera a emoção do coração. 

 

Imagine! Tente imaginar... 

Mas procure não sonhar 

Outra nação na imaginação 

Com o coração voltado a razão 

Onde não exista pobreza 

Tão pouco a torpeza 

A fartura com certeza 

Onde, teremos a compreensão 
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A premonição da união 

Vivendo uma revelação 

Imagine... Tente imaginar... 

Mas procure não sonhar 

Oscar suas poesias me ensinaram 

Que a esperança resume em acreditar 

Persistir e realizar. 

*** 

 

Mistérios 

 

Oscar... Procurei seu legado 

Tentei fazer um paraíso 

Agarrei um mistério 

Envolto num fosso 

Que passe o silêncio                                                                                                                                                                       

Nesse vago mundo...                                                                                                                                                              

Mundo de mistério. 

Procurei o meu tudo                                                                                                                                                                 

Vi aparências foscas                                                                                                                                                              

Ouvi palavras banais                                                                                                                                                       

Escutei explosões lentas                                                                                                                                                                   

E todos tinham ambições                                                                                                                                                       

Ódios, raivas e traições                                                                                                                                                                       

E resolvi ter o mistério. 

Pensei a minha imaginação                                                                                                                                         

Imaginei outro universo                                                                                                                                                   

Feito de inteira paz                                                                                                                                                             

Vivendo o sorriso nos lábios                                                                                                                                                  

Sem mistérios atormentar                                                                                                                                                         

Minha imaginação de criança. 

*** 

Eu Queria Dizer... 
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Eu queria dizer... Oscar 

Que a imaginação é uma virtude 

Ilusão que metamorfoseia numa realidade 

Se usada de maneira adequada. 

 

O céu é o limite 

São dogmas dos materialistas 

E os inveterados sonhadores 

Pecadores são os que sonham demasiado. 

 

Distante de seu alcance 

Mas mantém os pés longe do chão 

Transformam obsessivos 

Tentam realizar projetos irreais. 

 

Eu queria dizer... Oscar 

Imaginei a guerra dos meninos 

Com flores na mão e pedindo paz 

Voz da razão, inocência de coração. 

 

Eu queria dizer... 

Que o amor é uma consequência da solidão 

Uma constante procura com encontros e desencontros 

Percorrendo junto no caminho do viver. 

 

Momentos felizes que revolvem lágrimas 

Dor de perder 

Medo de não possuir 

Perpetuar e não sentir 

Perpetuar e não ser feliz. 

 

Eu queria dizer... 

Que o amor é dádiva de poucos 

Ou de muitos, quando se deixam de sonhar 

Ver o sorriso inocente com vontade de amar. 
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Eu queria dizer... Oscar 

Reviver a infância 

Ser criança 

E exalar o perfume de vida. 

 

 

Higorca Gómez Carrasco, España 

 
 

HOMENAJE PARA OSCAR ALFARO 

 

NO QUIERO CADENAS 

 

Quiero subir en un barco, 

cruzar los mares. 

No encontrar fronteras… 

Quiero tener libertad, 

sin cadenas que me aten. 

Poder volar como un ave, 

Llegar a las estrellas, 

Tocar con mi mano el cielo 

Pasear por el universo. 

*** 

 

15 DE MAYO 2011 

 

¿Quién me manda callar? 

¿Quién? 

¡¡No hay silencio posible!! 

De mi garganta, surgen gritos. 

De mi cabeza, pensamientos. 

De mi alma, sentimientos. 

Mis palabras surcan el mar, 

en un barco sin rumbo, 
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he perdido el timón, 

y, ahora… 

navega sin ton, ni son. 

 

Quiero llegar a puerto, 

gritar y gritar a los cuatro vientos. 

¡¡¡Libertad, libertad!!! 

Coger el timón de nuevo. 

Mirar de frente la rosa 

de los cuatro vientos. 

 

Sentir en mi garganta, 

ese aire fresco, 

esa brisa limpia, qué… 

llene mi espíritu, 

¡mis sentimientos! 

 

Volver a soñar en libertad, 

sin nadie, nadie que me mande callar. 

Quiero que mi voz se escuche 

Hasta allende del mar. 

*** 

 

BUSCANDO LAS PREGUNTAS 

 

Busco ¿Qué busco? No lo sé… 

Busco la paz de los hombres… 

La paz del mundo, la paz del alma… 

Busco aquello que no hallo 

¿Dónde estará?  ¡No lo sé! 

 

Buscar… siempre buscando… 

Cuantas preguntas llenan las horas del día 

de los días que pasan, unas veces raudas… 

otras tan lentamente que no entiendo… 

Buscar… buscar y nunca hallar. 
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Busco el amor de los demás… 

De esos que nunca se acuerdan que estas… 

De esos que han borrado del recuerdo 

las palabras de aliento, las lágrimas 

el llanto… 

unas veces dulce y otras amargo 

¿Qué busco? No  lo se 

O quizás ¿no lo quiero saber? 

 

Busco unas mejillas que poder besar… 

una cara que poder acariciar… 

Unas palabras dulces que digan mamá… 

Busco, busco sin encontrar… 

¿Un tiempo pasado que ya no volverá? 

Busco todavía más, 

un mañana, lleno de luz, 

de amistad, de cariño, de paz… 

 

Busco toda la comprensión 

para aquellos que sufren, 

que como yo, lloran… 

Porque no tienen pan que llevarse a la boca 

Lo buscan… ¡Sí! No llega… 

porque no se lo dan los demás. 
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Esther Rogessi, Brasil 

 
 

ÓSCAR  ALFARO  –  O POETA DAS CRIANÇAS 

 

A  sensível essência de Alfaro alcançou, a inocência das  crianças. 

 

Transportou-as ao mundo dos sonhos... Coloriu-lhes a vida. 

 

Semeou fantasias que,  bem sei,  fez-lhes suas – 

"O sapo que queria ser uma estrela". 

 

Amante da natureza transformou-se  em: “A rainha das  borboletas”; 

apaixonado pela liberdade voou, como “Pássaro de fogo;” 

espalhou luz com “A lâmpada de voar.” 

 

O príncipe das crianças tudo podia. 

 

Foi o criador  de o “Circo de Aranha” – encanto infantil. 

Admirador do belo amou a música, escreveu  “O violino roubado”, 

e  “O cantor da raça negra.” 

 

Viveu intensamente suas paixões... O  seu coração  explodiu  de emoção. 

 

Entre "Canções de ninar" vestiu-se  com “O terno encantado” 

e , partiu desejoso de “O mundo  branco. 

 

Para o público leitor coube- lhes a “Paz rodada” em "Colheita alegre", 

fruto de sua “Lição de vida.” 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 223 

 

Bella Clara Ventura, Colombia-México 

   
 

OSCAR ALFARO 

 

Al faro le brindó su obra 

en brillos y sensibilidad. 

Guía de senderos dorados 

para la imaginación, 

donde colocó su andar. 

Corto en años, 

inmenso en intensidad. 

Gracias a una mujer como su Fanny, 

esposa en vida y muerte 

se perpetúan sus pasos. 

Y a ese hijo, del mismo nombre, Oscar 

engendrado con el fulgor de su luz. 

Desde la sombra se compromete 

a pisar sus huellas para sacar a relucir 

cada texto con la filigrana del editor. 

Empeño y dedicación que sólo conoce 

el AMOR INCONDICIONAL. 

Traspasa tiempos y espacios. 

Despierta fantasmas. 

Anida el espíritu de un padre genio. 

Oscar, hijo, se olvida de sí mismo. 

Permite la proyección 

de los hilos misteriosos que lo atan 

a su magna misión. 

Resaltar al poeta. 

Ofrenda de días y noches 

a las musas. 
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La inspiración de Oscar Alfaro, 

llama encendida en el corazón niño 

de infantes y adultos. 

Abanica las fibras más internas del lector. 

 

La palabra maestra se derrama 

en lecciones de vida con la sabiduría 

de una pluma alada. 

Habitó a este hombre de bien y valor. 

Avanzado para su época, 

legado deja con orillas sin borde. 

Su verso convoca las milicias del sueño. 

Astuto, travieso y juguetón 

como la mirada del poeta. 

Huésped del esplendor de su alma crecida 

que ronda cada lugar con su canto. 

Oscar ALFARO, un iluminado 

para el camino de sus seguidores. 

Aún foráneos como yo, 

quienes supimos sorber su ingenio. 

Nos engolosinamos con su escritura 

delicada y elevada 

como su presencia en este mundo. 

Su talento se sumó a la denuncia de injusticias, 

al clamor de la vida. 

al grito de las penurias, 

al relamido de las pasiones 

y la oda de los soles. 

Una luna llena se dibuja 

en el pecho de sus lectores 

cuando acercan sus versos 

al latir del planeta. 

OSCAR ALFARO vibra 

sin distancias ni olvidos. 

Es, fue y seguirá siendo 

metáfora universal. 
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Ernestina Ramírez Escobar, México 

 
 

Mirada de niño 

A Oscar Alfaro 

 

Con canciones de lluvia y tierra 

bajo el sol de Tarija 

tomaste el alfabeto de estrellas 

para alegrar a los niños 

con esos cuentos chapacos 

que contabas entre risas, 

y entre juegos y canciones 

el poema que es  la vida 

con tu mirada de asombro 

que desde dentro salía. 

 

Un sapito glorioso 

para el que convertías 

una sirena encantadora 

en  saltante y bella ranita, 

un pájaro revolucionario 

al que iban a fusilar 

por traer en el pico un grano 

de un extenso trigal, 

el  guanaco y la vicuña 

la vaca de tres colores 

son de los presentes 

que poco a poco obsequiabas 

soplando pedazos de luna 

en tus circos de papel 

con una sed infinita 

de  acumular sonrisas. 
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Eliana Florez Pineda, Colombia 

 
 

¿Es Alfaro acaso el maestro? 

 

Cánticos caen de los cielos como gotas de lluvia 

Resuenan en los techos, son grandes granos de  armonía 

La nieve con sus notas destrozan la Lucerna 

Suenan arpas en las alturas 

Los querubines afinan sus clarines 

Y el maestro con su batuta es su guía. 

 

¿Es Alfaro acaso el maestro? 

¿O acaso sus melodías dulces sus poesías? 

O es acaso que algún ángel decidió cantar la inspiración 

de sus noches compasivas. 

*** 

 

Alfaro, Alfaro. 

 

Gotas que en el mundo dejaste de tu infanta alma 

Odas hechas fantasías, pizquitas de mostaza 

Risas que surcaron tu mente presuntuosa 

Y alegrías teñidas de arcoíris. 

 

Eres tú, el que viajó en un globo de ilusiones 

A contar líricas, aventuras sensitivas 

A los serafines añiles, bermellones, albos 

Que tal vez gozaran de tu pluma magistral. 

Alfaro, Alfaro, afina tu voz de juglar en el cielo 

Y tu musa con sentimiento, 

Desternilla en la brisa, retoza con los nimbos escarchados 

Traza de lo incierto, lo cierto, 

Y sigue la riña incesante de entereza. 
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Wanda Margarita. Lluveras Gómez,  Pto. Rico 

 
 

Imaginación en versos 

 

¡Cuánta imaginación despertó 

Alfaro en los niños¡ 

haciendo real en  sus versos: 

una niña hecha fruta con la carne perfumada, 

unos patos desfilando como si fueran soldados, 

un trompo que suelta collares 

con notas bien musicales, 

músicos con sinfonías nocturnas 

llevando un perfecto ritmo; 

¡los inigualables grillos! 

Verso a verso fueron 

viajando a mundos bien diversos. 

Tus versos fueron su pasión, 

y la tuya, el corazón de los tiernos. 

*** 

 

Exquisitez 

 

Irradias luz verde. 

Cada hoja es un rostro 

dibujado en tu cara de luz 

con geométrico ropaje. 

Formas caminos verdes e 

infinitos por los que 

transitan los pájaros, y 

los primeros y últimos 

hálitos de la aurora. 

La floresta duerme 

entre tus hojas, 

entre la yerba fresca 

e imponente. 
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Floresta, yerba, 

y ropaje verde 

mezclan sus fragancias 

en nupcias primaverales 

queriendo derramar 

mil esencias en la campiña 

que alegre las recibe 

sonrosada entre tanta 

exquisitez de la natura 

que atraen los abanicos 

de una alegre, 

enamorada mariposa 

 

 

 

 

Beatriz Belfiore, Argentina 

 
 

Una ronda para Oscar Alfaro 

 

Que salgan a formar una ronda 

los niños y niñas de su  país amado, 

que hagan sonar las campanas 

y lleven un verso en los labios, 

que canten sentidas canciones 

los pueblos más alejados, 

que se escuchen estridentes risas 

y se unan todas las manos, 

que  florezcan  los bellos jardines 

de la madre tierra que lo ha cobijado, 

que vuelen blancas palomas 

y lleguen al cielo coloridos pájaros, 

para homenajear, con emoción y agrado, 

al amigo poeta Oscar Alfaro. 
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Nora Medan, Argentina 

 
 

Pájaros en el alma 

A Oscar Alfaro 

 

Bolivia canta su pena 

América Latina llora, 

es su canción  la más triste 

es quizás  la más sentida 

cuando se  va un poeta 

y nos cuentan su partida. 

Los niños juegan la ronda 

y no saben de tristezas 

una estrella allá en lo alto 

ilumina sus cabezas. 

La infancia es un refugio 

donde todo es placentero 

si un poeta  fue tan hondo 

y escribió para los niños 

es cierto que en las aturas 

alumbra en el firmamento 

Quería decir tantas cosas 

con audacia y elegancia 

hablaba de los pájaros, 

las estrellas y en el medio 

sus ideas se mezclaban. 

Donde crecía un laurel 

hacía nido la infancia 

Y él le escribía a la inocencia 

sembrando y formando  imágenes 

que desde chico aprendían 

a querer a nuestra América, 

a través de sus palabras. 

Y así examinando una estrella 

seguimos buscando cielos 

para soñar que somos libres 

desde nuestro primer encuentro. 
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Martina Gastaldi Bartak, Argentina 

7 años 

 
 

Homenaje al poeta de los niños, Oscar Alfaro 

 

CUENTO    PARA LA ANTOLOGIA DE OSCAR ALFARO 

  PROBLEMAS DE LOLO  

   

Había una vez un lindo pajarito llamado Lolo, 

al que le encantaba saltar como una rana y un sapo. 

 

A él le gustaba una pajarita llamada Margarita, 

porque era muy, pero muy dulce y nunca rechazaba a los demás.  

 

Pero, un día llegó Lola, la cotorra, 

con unas plumas verdes y azules que brillaban al sol, 

y a Lolo también le gustó. 

 

El pajarito no sabía si elegir a Margarita o a Lola.  

Se sentía muy triste porque quería a las dos, 

hasta que pasaron a segundo grado, en la escuela Pajarín.  

 

Entonces apareció una linda picaflor en ese grado, llamada Mila. 

 

A Lolo le gustaron las tres chicas de la escuela Pajarín.  

 

Luego, su amigo Tobi le dijo que él prefería a Margarita.  

 

Crecieron, Margarita y Lolo se casaron y vivieron felices por siempre. 

 

Tobi se casó  con Lola, Rafa se quedó con Mila. 
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Juan José Montalvo Ortiz, Bolivia 

 
 

POETA REVOLUCIONARIO 

A Oscar Alfaro 

 

Son los sueños que giran 

como el trompo lanzando luces 

de colores añorando 

a la madre proletaria, 

al niño lustrabotas 

que junto al perro compañero 

va saltando como el sapo coplero. 

 

Recordando siempre 

al pájaro revolucionario, 

de la mano de Oscar 

que escribe surcos de letras 

para cosechar versos 

y aventar poesías 

para jóvenes y hombres 

con alma de niño. 

 

Noble creador de sueños 

no dejas de existir 

en la mente y el corazón, 

en la alegría del pueblo 

que junto al Moto 

dejaron huella de dignidad, 

de cultura y de amor, 

por la libertad y la igualdad. 
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Gloria Salomé Nejme Franco, Cuba 

 
 

Adulto Mayor, Grupo Siempreviva 

 

 “Perdura lo que un pueblo quiere” 

       José Martí 

 

Este año, el 25 de diciembre, conmemoraremos el cincuentenario  

de tu desaparición física, solo física porque siempre estás 

y estarás presente en todos nosotros. 

 

A pesar de tu corta existencia, 

con solo 42 años dejaste una vasta obra que perdura. 

Tus cuentos y tus poesías, llenos de sensibilidad aun se estudian 

en las escuelas de tu querida Bolivia, 

de las cuales hay varias que llevan tu nombre, 

rindiéndote un muy justo homenaje. 

 

Cuanto siento no haber sabido de ti antes, 

incluso cuando lo hice te confundí con ese grande también de Eloy Alfaro, 

y no Óscar Alfaro, pero todos los días se aprende 

y sobre todo en ocasiones de quien menos uno lo espera. 

 

Rememorando los títulos  de algunas de tus obras, 

me doy cuenta por qué  te bautizaron como 

“el príncipe de la poesía para niños”, 

pues fundamentalmente a ellos iba dirigida. 

 

Si tuviera que hacer un símil de ella, lo haría como una Alfombra Mágica, 

que te transporta a esos lugares poéticos dirigidos a “los príncipes 

enanos” como dijera nuestro Martí. 
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En esta alfombra recorrimos  algunas de tus poesías como: 

“La lámpara voladora”; “La reina de las mariposas”, 

 

“La lección de la vida”; “Sueño de azúcar”; “El abuelo eterno” 

y llegamos a la conclusión de que a todos nos gusta, no importa la edad, 

debe ser por  el niño que llevamos dentro 

y que desgraciadamente algunos se empeñan en no dejar salir. 

 

Este viaje imaginario nos sirvió para ir de tu mano disfrutando de ese 

extraordinario mundo de la  buena literatura y sin tu permiso nos 

adueñamos  de cada uno de los personajes, sobre todo el “Del abuelo”….  

Debe ser que me siento identificada porque  yo lo soy, aunque no eterna, 

pero he sabido transmitir a mi nieto el amor por sus ancestros árabes 

y aunque no por ello seré eterna como tu poesía, pero sí recordada. 

 

Segura estoy que en Tarija, San Lorenzo, en tu querida Bolivia, 

cada 5 de septiembre se recuerda al militante que fuiste, al profesor, 

periodista y como priorizaste la Literatura Infantil y Juvenil. 

 

Desde mi Cuba y  de otras latitudes, en tu 92 aniversario, 

agradeceremos tus cuentos y poesía en general, 

clásicos dentro de la literatura infantil boliviana y diremos! 

 

ÓSCAR ALFARO, VIVE! 
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René Arturo Cruz Mayorga, El Salvador 

 
 

POEMAS A OSCAR ALFARO 

HERMANO POETA 

 

Hermano poeta 

Camarada, amigo 

Desde esta montaña quieta 

Quiero hablar contigo. 

 

Te canto emocionado 

Con la mirada fija 

Recordando aquel 

Poeta laureado 

Que nació en Tarija. 

 

Tu poesía es hermosa 

Es un remanso  de cariño 

Es como una rosa 

Exclusivamente para niños. 

 

El pueblo te despide con amor 

Recuerda tu memoria 

Depositando una flor 

En tu  epitafio lleno  de gloria. 

*** 
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EL MISTERIO DE TUS VERSOS 

 

Dios bajo a la tierra 

A plena luz del día 

Camino sobre la sierra 

Y te regalo la poesía. 

 

Como pan  bajado del cielo 

te bendijo con cariño 

llevándole  consuelo 

A jóvenes y niños. 

Tu espíritu de poeta 

Se rego entre los senderos 

Llegando hasta el alma secreta 

De la flor del limonero. 

 

Oscar Alfaro 

Poeta querido 

Nada resulta raro 

Que Tarija sea 

tu hermoso nido. 

*** 
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LLORANDO TU AUSENCIA 

 

Tarija lloro sobre tu nombre 

Lloro sobre tus huellas 

Como si del mundo de repente 

Se marchara una estrella. 

 

Los niños desconsolados 

te despidieron llorando 

como  aquel padre amado 

que  siempre vivirán recordando. 

 

El  viento helado 

Se esparció  en el horizonte 

Dejando en el poblado 

El perfume del monte. 

 

Como higuera enraizada 

Creciste entre los senderos 

Dejando en la madrugada 

Un nido cuajado de luce. 

*** 
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LA MAGIA DE TUS VERSOS 

 

Tus versos se vaciaron 

Como pájaros de tu pecho 

Y luego se marcharon 

Por el mundo satisfechos. 

 

Se escaparon en su vuelo 

Sobre la verde llanura 

Y  al subir  al cielo 

Derramaron su ternura. 

 

Se marcharon  hacia  el horizonte 

En una marejada de viento 

Sacudiendo por un momento 

la melena  suave del monte. 

 

Tus versos  humanos 

Se constituyeron en el camino 

Y en el dulce  destino 

Del pueblo boliviano. 

 

Ahora te recuerdan con amor 

Te recuerdan con melancolía 

Cuando acarician una flor 

O recitan tu poesía. 
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María Oreto Martínez Sanchis, España 

 
 

Homenaje a Oscar Alfaro 

 

BRUJA 

 

Encantada en el mundo subterráneo crecí, 

encadenada en las mazmorras de un castillo. 

Cuando al fin escapé de mi prisión, 

por hechicera e inhumana me juzgaron todos. 

¡Bruja! Ese es mi nombre y mi castigo, 

mi lento peregrinar por los caminos, 

mi añejo cayado y mi talismán. 

Mezclo los sueños y los suspiros de los mortales 

con dulce aroma de tibia lavanda, 

y cuando los humanos aspiran mi brebaje 

en esclavos de su destino se convierten. 

Caminan meditabundos por el sendero 

que los conduce al mundo onírico, 

aquel en el que soñamos nuestra realidad 

y del que nunca deberíamos despertar. 

Dormida vivo el presente y el futuro viviré dormida, 

soñando libre las verdades que despierta soñaba cautiva. 

¡Bruja! ¡Sí! Me llamo Libertad. 

*** 

CALEIDOSCOPIO 

 

Como un caleidoscopio de mil matices 

transcurre lentamente el calendario 

que, juguetón, presenta hermosas tonalidades 

para, al día siguiente, lucir amortajado. 

Con avaricia, gozamos de los bellos instantes 

que, codiciosamente, nos serán arrebatados… 

El día de hoy se engalana de azul celeste, 

el de mañana vestirá nublado. 
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¡Estéril Cronos, no sientes piedad 

de la amargura del necesitado 

que espera de ti compasión y cuidado! 

Malhadado aquél que en ti confía 

porque nunca le seguirá la paz 

ni la compañía. 

La luz no le servirá de fanal, sino de cruel averno 

del que batallará por salir hasta su último aliento. 

 

El verdor de las hojas o el azul del mar, 

el rojo de una puesta de sol o el amarillo lunar 

son hermosos tonos de felicidad. 

¿Por qué todos los seres humanos 

no los pueden disfrutar? 

Así podría aceptar yo la dolorosa verdad 

de que la existencia consiste en un espejismo 

de momentos de dicha y otros de soledad. 

Pero todos no son los llamados al banquete del placer, 

solo los privilegiados pueden gustar de él. 

*** 

 

CONDUCTORA DE EMPEÑOS 

Ronda de Paz 

Contra la muerte y la guerra,  

blancas rondas de escolares  

envuelven como collares  

el globo azul de la tierra. 

Óscar Alfaro 

Vivimos en un mundo de espíritu amarillo 

que vaga entre la niebla en búsqueda de amor. 

No existe el gentil faro que alumbre al lazarillo, 

que tropezando cae rumiando su rencor. 
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Un cayado sostiene la pátina de sueños 

del pobre moribundo que solo ansía paz, 

esa bella utopía conductora de empeños 

que triste se alejó de su marchita faz. 

 

¡Oh mundo dolorido, errante vagabundo 

que persigue imposibles sin encontrar la luz! 

Erguida tu silueta de eterno trotamundos, 

¡evita los hierbajos y aparta el vil cazuz. 

 

Eres flor perfumada, alondra voladora, 

reloj que se ha parado falto de libertad, 

y no encuentra el espíritu, esa alma luchadora 

que aparte la mentira de la excelsa verdad. 

 

No podrías vivir luchando por la gente, 

seguro que no existe otro tiempo peor. 

Mejor es que despiertes, aceptes el presente 

y enseñes a la gente a sentir el amor. 

 

Tutú de blanco encaje, paloma en libertad, 

¡aparta las amarras que impiden ser igual! 

Batalla en este siglo con toda lealtad 

e implanta con orgullo la justicia social. 

La paz será por siempre una realidad. 

*** 
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LA RUEDA MUNDANA (valores) 

 

Gira la rueda mundana 

sus patéticas agujas 

que ahuyentan a las brujas 

en el ignoto mañana. 

Ya no cantará la anciana 

dulces nanas a sus nietos, 

nunca verá a sus biznietos, 

tiernas vidas no nacidas 

cuyas almas perecidas 

no formarán esqueletos. 

 

Correrá el mar en la tierra 

al compás del terremoto, 

horroroso maremoto 

inundará el cielo en guerra, 

si el malvado hado no yerra... 

De la mano del dinero, 

triste profeta fullero, 

el fin del mundo vendrá 

y dureza esparcirá 

como pérfido buhonero. 

 

Vivimos malos momentos 

de valores fenecidos, 

solo se escuchan gemidos 

de los pobre harapientos, 

que viven terribles vientos 

en este mundo podrido 

en el que impera el ladrido 

de los seres avarientos. 

Ya no sirven los lamentos 

del indigente aterido. 
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En este mundo de engaños 

en que triunfa el vil metal, 

solo sirve el capital 

del banquero y sus amaños. 

Ya no existen los apaños 

que frenen los desamparos 

de gente que con disparos 

arranca su alma de vida, 

dando casa por perdida. 

¡Y nadie pone reparos! 

 

La política no enmienda 

el contratiempo existente. 

Deja pasar la corriente, 

sigue orgullosa la senda 

de la rueda que refrenda 

el desahucio impenitente. 

Alzando altiva la frente, 

permite que el tiempo pase 

sin arreglar esa fase 

que imponga justicia ausente. 

 

Tiembla huidizo el paisaje 

ante tanto ladrillazo, 

pues teme que su zarpazo 

se convierta en un tatuaje, 

y que el incierto blindaje 

que significa la crisis 

se convierta en blanca tisis 

que alcance sus aledaños 

y destruya sus rebaños, 

camuflándose cual Isis. 
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Vivamos con propiedad 

y que el amor siempre gane. 

¡No exista nadie que afane! 

¡Cese la deslealtad! 

Cuidemos con gran bondad 

de nuestra naturaleza, 

pues sería gran torpeza 

explotarla hasta la muerte. 

Se acabaría la suerte 

del orbe por su simpleza. 

 

¡Seamos inteligentes 

y cuidemos del mañana! 

Que suene ya la campana 

que despierte a los durmientes, 

transformados en valientes 

dispuestos a la batalla. 

Porque aquel que siempre calla 

otorga al que lo maneja, 

que nunca será una abeja, 

sino más bien un canalla. 

 

En la voz de Óscar Alfaro 

prendo todos los valores 

que solo serán colores 

de un gran poeta preclaro. 
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Sor Cecilia Codina Masachs, Argentina 

 
 

A ÓSCAR ALFARO 

 

Si yo quisiera decir lo que siento, 

mucho me costaría el expresarlo 

pues hablar de un poeta y más amarlo 

es entender a Óscar, su talento. 

 

Boliviano de cuna y nacimiento, 

tenaz en la política y captarlo 

cuando nos trae y deja sin juzgarlo, 

sus hermosas experiencias al viento. 

 

Amador de los niños, hasta el punto 

de escribir tantos cuentos, todos bellos 

poemas y colores todo junto. 

 

Sapos y luciérnagas con destellos, 

trata con maestría tal asunto 

que a pequeños y a grandes deja el sello . 
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Yamily Falcon Sarkis, México 

 
 

Tengo las noches de luna llena, 

De sombras que bailan junto a ella, 

De estrellas fugaces y de las que esperan. 

 

Tengo el olor a leche, 

el hambre dulce y la fe abundante. 

Tengo la memoria repleta de luciérnagas, 

los suspiros danzantes, 

los ojos de mi Madre. 

Brinco, brinco… no te piso 

 

Salto, salto… no te atrapo 

Rueda, rueda…la que se cree ruleta. 

Giro, giro… caigo en tu camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 246 

 

Danith Urango Tuirán, Colombia 

 
 

OSCAR ALFARO 

 

Como un cóndor de tinta China desde los Andes te asomas 

Y cuando llegas a mi morada expandes tus aromas de flor 

Luminosa como el relámpago entonces  la noche se ilumina 

Cuando celestina la luna tras de ti llega abriendo sus alas 

Me confundo y sé que eres tú porque contigo cantando 

Llega el pájaro revolucionario y dando su concierto los grillos. 

 

Había dudado que vinieras, estaba envuelto en problemas 

Para recibirte más dejé de mi casa las puertas abiertas 

Bajo el sol y la luna, estaba sumergido en un sueño profundo 

Y me despertó la ronda de la paz cantada por los chiquillos, 

Esa es la canción más hermosa que he escuchado, el reloj 

Daba su ritmo y en tono menor dijo llega Oscar Alfaro. 

 

Estaba la luna en plenilunio, radiante estaba la tierra 

Vienes de regreso haciendo un viaje al pasado, 

A caso me traes agua que tengo una sed infinita, 

Guarda silencio que a lo lejos viene cantando, 

Escúchalo, escúchalo es el cantor de raza negra, 

Viene cantando tu gran poema, mira como danza la luna. 

 

Ya vienen los árboles, también llegan las aves 

Y una multitud de chiquillos vestidos como ángeles, 

Esta noche es la noche que canta la niña con voz helada, 

Recorriendo mil caminos llega el burrito botánico y 

También llega la montaña manta verde y también llega 

Doña Carmen Alfaro y la madre proletaria, es la noche de Alfaro. 

 

La madrugada se acerca la luna se precipita temblando, 

Tienes Oscar que emprender tu camino al pasado 

Cuando el cóndor no era de tinta china sino un pájaro 

Sagrado que abría su envergadura sobre el cielo boliviano, 

Con premura nos despedimos dándonos un abrazo 

Él tomó su rumbo y yo quedé viendo el despegue del gran pájaro. 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 247 

 

Gaby Vallejo Canedo, Bolivia 

 
 

ALFARO, UN CONCIERTO VIVIENTE QUE VIAJA POR LOS CAMINOS 

Oscar Alfaro, un boliviano multifacético, 

local y  universal al mismo tiempo, 

profundamente comprometido con su país, Bolivia, 

con la literatura y con los niños. 

 

ALFARO, Oscar, (Oscar González Alfaro) Nació en  San Lorenzo, Tarija, 

el 5 de septiembre de 1921 (Imagen pueblo) 

 
 

Profesor de lenguaje en  la Escuela Normal de Canasmoro. 

Publica  sus primeros cuentos en edición personal, 

en impresiones diminutas y visita a escuelas para difundirlos. 

Militante activo del partido comunista de Bolivia. 
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Se casó con Fanny Mendizábal con la que tuvo dos hijos 

Conocido como  ”Poeta de los niños”. Ganó el “Jazmín de Plata” de los 

Fuegos Florales en Homenaje al CXL Aniversario del Primer Grito 

Libertario, 1949, por el poemario “Alfabeto de estrellas”. 

“Premio Nacional de Literatura  por “Cuentos Chapacos”. 

Murió en La Paz, el 24 de diciembre de 1963. 

 

La mayoría de sus  libros fueron editados y reeditados por la esposa 

Fanny de Alfaro como resultado de una constante búsqueda de 

manuscritos. 

Los títulos publicados son: 

Cien poemas para niños, La Paz, Editorial Trabajo 1955. 

Aprobado por el Ministerio de Educación 

como texto extensivo para la escuela boliviana. 

El sapo que quería ser estrella, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1987. 

El Circo de papel, poemas, La Paz, Editorial “Don Bosco”, 1970, 

Colección Alfaro, cuentos en fascículos, Barcelona, Ed. Industria gráfica 

S.A. 1969. Cada volumen reúne desde 4 a 12  cuentos escritos con gran 

maestría. 

La escuela de fiesta, La Paz,  s/e. 1947, pequeño volumen que responde a 

las necesidades escolares de tener un poema para cada fiesta cívica y 

regional. 

El pájaro de fuego y otros cuentos, Santiago de Chile, Ed Andrés Bello, 

1990. 

Alfabeto de estrellas, poemas, La Paz, editorial Scide , 1950 

Don Quijote en el siglo XX, España, s/ imp, 1985 

Cuentos para niños, La Paz, Editorial Popular, 1986 

 

Queremos  ofrecer algunas consideraciones que van más allá 

de la bio-bibliografía presentada. 

 

Sus cuentos y poemas han pasado las fronteras del tiempo y el 

espacio. Ha sido incluido en muchísimas antologías latinoamericanas. 

Fue traducido al aymara, al quechua, guaraní, 

lenguas indígenas bolivianas. 
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En una edición bellísima con ilustraciones sorprendentes, 

fue traducido al ruso. 

Alfaro, como pensador sabía que ni aún la literatura infantil era neutra, 

inocente. Sabía que toda expresión humana, más aún la artística, 

trasmitía ideología. Era consciente de que la literatura fue siempre y es 

instrumento de trasmisión de ideologías, valores, actitudes. 

De ahí que él asumió ser poeta revolucionario. 

Muchos de sus poemas y relatos para niños tienen sabor a protesta muy 

fuerte. Basta como ejemplo recordar el poema “El Pájaro revolucionario” 

desde el cual apoya la liberación de las clases explotadas, 

bajo la forma de un diálogo entre los protagonistas (animales) en guerra. 

Veamos sólo un fragmento. Cuando el cerdo granjero pregunta a 

un pájaro prisionero sobre la razón por la que robó sus pertenencias, 

el pájaro revolucionario entre otras cosas le dice; 

Lo cobro por mi salario 

Que usted se negó a pagarme 

.............. 

usted hizo su riqueza 

robando a los proletarios 

 

Ante este desafío el granjero ordena 

- ¡Qué peligro!...¡un socialista! 

-  ¡A fusilarlo en el acto! 

- ¡Preparen!...¡Apunten!...Fuego! 

 

Y la voz del poeta termina diciendo: 

¡Demonio...si hasta los pájaros 

en América Latina 

se hacen revolucionarios!... 
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El relato titulado “Don Quijote en el Siglo XX”, editado en España, 

recupera el humor y el lenguaje de la pareja inmortal y ubica a los dos 

personajes en las calles de una ciudad moderna cruzada por automóviles 

y los cielos por aviones, quienes interpretan aquellos sucesos como nuevos 

encantamientos 

Pero, el valor del relato no radica solamente en el sueño mágico de 

hacerlos vivir en pleno siglo XX sino en el nivel ideológico. 

Una lectura atenta nos muestra, otra vez al escritor revolucionario. 

Más allá de la Mancha y de España se encuentra América y Bolivia 

con el dolor de la represión y de las injusticias sociales. 

Don Quijote, con la visión idealista del mundo emprende sus hazañas 

a favor de los presos políticos. 

Estas son las expresiones que vierte ante la cobardía de Sancho: 

“! Quieto ahí, zopenco traidor! 

De aquí saldremos con los demás o no saldremos” 

No piensa en la libertad individual. 

Está en primer término la libertad colectiva. 

Su integridad, como guerrero de la libertad, es total. 

Don Quijote y Sancho protagonizan el dolor del exilio. 

Son sancionados por su compromiso social, 

por la protesta y conducidos fuera del país, 

a un lugar desconocido, para que no perturben el orden. 

Don Quijote en el exilio recuerda a Rocinante y Rucio, 

sobre ellos dice dolorido y esperanzado al mismo tiempo: 

”También fueron desterrados y se unirán con nosotros en la 

frontera. Pero no llores hermano, que algún día volveremos 

porque un pueblo no puede vivir sin alma” 

Reconocemos en estas palabras las expresiones de tantos exilados 

políticos de América Latina. 

Así también percibimos que esta última frase en labios del Quijote, 

rompe con el lenguaje cervantino, ceremonioso y poético e ingresa en el 

modo popular de expresión de cualquier pueblo latinoamericano. 

Una cueca boliviana titulada “La Caraqueña”, 

himno boliviano de los exilados, que dice. 

“Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré”. 
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Hallamos aquí los lazos invisibles de las palabras 

y sentimientos que se imantan juntándose después de años. 

Los textos comentados fueron escritos para niños antes de las dictaduras 

nefastas del Plan “Cóndor” que enlutó y llevó al exilio a tanta gente de 

Latinoamérica, que hubiera hecho llorar al Quijote  de Alfaro. 

“No fue un escritor neutral…no transigió con el sistema oficial que 

propicia una literatura de evasión”- dice Luis Fuentes Rodríguez, al 

narrar  comportamientos de solidaridad  del poeta con los pobres y 

después de demostrar con varios ejemplos que su escritura fue 

revolucionaria. 

Copiamos un cuarteto de Alfaro: 

 

Hijo triste del salario 

dame tu mano florida 

que yo también en la vida 

soy un niño proletario. 

 

Pero Oscar Alfaro no fue sólo el escritor contestatario. 

Fue también el “apóstol de los niños” La ternura y el respeto por la 

infancia le condujeron a escribir bellísimos cuentos y poemas. 

Si hoy no existen en Bolivia editoriales para niños, 

ya podemos imaginar lo que supuso para Alfaro, 

situar un libro suyo en el páramo de la ausencia. 

Llevaba personalmente su producción  a los niños y a las escuelas en  

pequeñas y baratas ediciones. 

“El Sapo que Quería ser Estrella”, Navidad de Greda” 

“El Quirquincho Músico”, “El Cuento del Hilo de Agua”, 

“El Airampu”, son algunos títulos de los relatos más difundidos. 

Más allá de la intensidad, magia y poesía que tienen los textos de 

Alfaro, logran en general, dos efectos que consideramos de primer orden: 
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a) Los personajes protagonizan sueños, aspiraciones siempre de 

subida, alcanzan su realización aunque en el camino estén el 

sufrimiento o la muerte. Son personajes que desafían la 

mediocridad para conquistar la superioridad. Terminan siempre 

en una concertación con la vida. 

b) Toda esta filosofía de vida es comunicada simplemente a través de 

lo maravilloso y de lo sorprendente, como los mejores y más 

auténticos recursos para el encantamiento del niño. Un sapo es 

“una cadena de estrellas en apariencia de sapo porque se tragó a 

las luciérnagas del huerto”. 

El pájaro de fuego es “una flor del aire, con su tallo tan largo como 

el hilo de un barrilete que le permite ir donde quiere”. 

El caparazón de un quirquincho, “canta después de muerto”, 

convertido en charango. 

Un borrico sobre el cual descienden los ruiseñores se transforma 

en “un concierto viviente que viaja por los caminos”. 

Sólo un artista – niño y mago a la vez – puede convertir las 

palabras comunes en historias capaces de llevar los ojos de los niños más 

allá de su espacio. 

Alfaro fue capaz de decir alta poesía sobre sí mismos en cuatro 

versos sabios: 

Desde dentro, desde dentro 

Desde el fondo de mi abismo 

Viene corriendo a mi encuentro 

El niño que soy yo mismo. 

 

Reconocimiento del hombre que es siempre niño en el fondo 

secreto del corazón. 

Los músicos y cantantes bolivianos de alta fama han puesto a 

música e instrumentación muchos de los  poemas de Alfaro. 

Según dice  la contraportada del libro “Bajo el Sol de Tarija”. 

“Cada 4 de septiembre al caer la noche, se reúnen  los habitantes 

de San Lorenzo con prestigiosos cantantes y conjuntos tarijeños para 

recordar y honrar la memoria de su poeta.  

Al calor de la fogata se inicia la serenata”. 
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Oímos un fragmento de “El trompo” 

Es un clarísimo prisma 

y un remolino que ronda 

como una canción redonda 

que gira sobre sí misma. 

Y por un sólo segundo 

yo soy un dios soberano 

que hace bailar en su mano 

el trompo inmenso del mundo. 

 

Por gestión de la familia se organiza la Fundación Oscar Alfaro con el 

objetivo de apoyar una cultura de paz, justicia, libertad, tolerancia y 

hermandad entre los seres humanos y sentimientos de amor y respeto a la 

naturaleza y todas sus criaturas. Para lo cual el Estado ha dispuesto 

mediante ley No 3682, del año 2007, que la prefectura de Tarija ayude a 

organizar la Fundación en las cercanías de San Lorenzo, 

lugar de nacimiento del escritor. 

La Fundación Oscar Alfaro tiene previsto la construcción del 

PARQUE TEMÁTICO ECO-ALFA 

 

Entre los proyectos al interior del parque  cuenta con un  Teatro, abierto, 

la casa Museo, del “Poeta de los Niños”, una Biblioteca Infantil, 

el Pabellón ”Ronda de la Paz”,  el Pabellón “Circo de Papel”, 

Cabañas para Niños y muchísimo  más. 

Los poemas y cuentos de Alfaro han cruzado aulas, prisiones, 

fábricas, fronteras. 

Los poemas de los buenos poetas para niños, una vez desprendidos 

del corazón creador, son aves inmateriales que siempre hacen nido en el 

corazón de los niños. Alfaro lo logró, Por eso, está destinado a ser un 

poeta universal, porque los poemas-alas no dejan nunca de volar. 

Son alas blancas hacia el mundo. 

Y parafraseando sus propias palabras, del poema “El borriquito” 

CREEMOS  que  para América Latina, sus poemas son   

“un concierto viviente que viaja por los caminos”. 
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Sofía Campos, Perú 

 
 

PARA OSCAR ALFARO 

 

MI QUERIDO PERRITO 

 

Eres tan tierno 

Eres mi cachorro 

Quisiera ponerte un terno 

Te baño a chorros 

 

Te encontré en un cerro, 

En Tarija 

Eres como mi hermano 

De color negro 

Tan chico y enano. 

 

Tu colita es un trozo 

Tus ojos de cristal 

Jugando te mojo 

Quisiera bailar. 
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Beatriz Andrés Castellanos, Cuba 

 
 

AL POETA DE LOS NIÑOS DE BOLIVIA 

 

San Lorenzo de Tarija, 

Septiembre del veintiuno. 

Un seguidor de Unamuno 

Vio la luz por una hendija. 

Profesor de Canasmoro, 

Militante comunista 

Alfaro, un faro, un artista, 

Era el Poeta de los niños. 

Libros llenos de cariños 

Les daba el españolista. 

Cien poemas para niños, 

Creó en el cincuenta y cinco, 

También de Papel un Circo 

Y con sus libros de guiños 

Llenó el aprender de aliños. 

Hizo La escuela de fiesta 

Luego, siguiendo su gesta, 

Con Alfabeto de estrellas 

Llenaba de cosas bellas 

Las escuelas y florestas 

 

Fue traducido al aymara, 

Al quechua y guaraní 

Volando cual colibrí 

A, indígenas bolivianas, 

Las lenguas americanas. 

Con sus cuentos y poesías 

Transmitía ideologías 

Actitudes y valores 

Por eso es de los cantores 

Que vive hasta nuestros días. 
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Ángela García, Cuba 

 
 

Óscar Alfaro 

 

Cómo no escribir para ti el reconocimiento más que merecido, 

si desde tu gigante dimensión humana 

supiste llegar con tu maravillosa obra a la inocencia de los niños 

para trasmitirles conocimientos, 

valores y sobre todo amor. 

 

Hoy  y siempre serán para ti 

Mil Poemas y Mil Honores. 
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Anna Lazo, Uruguay 

 
 

A Oscar Alfaro  (el poeta de los niños) 

 

Tu corazón da saltitos de gorrión  

y tus palabras son bizcochitos de canela, 

hombre con caparazón de niño 

y alma de poeta… 

¡Qué combinación cósmica 

tan perfecta! 

Bolivia fue tu madre y América tu ciudadela, 

y los niños del mundo son tu huerta, 

allí siembras poesías como panes, 

para que otros las canten 

y se las lleve el viento… 

a otra parte… 

No te interesó el dinero ni los lujos, 

te importaban más los niños y sus dibujos… 

constituiste  para ellos un mundo de colores, 

cantaste como pájaro libre entre las flores. 

Y cada pequeño que lea tus poemas 

sentirá en su interior tu aroma a canela, 

y dará saltitos de gorrión en la plaza, 

y sabrá que el mundo es una dulce calabaza. 

Hombre con corteza de poeta  

y alma de niño… 

¡Qué mezcla perfecta forjó el Infinito! 
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Wanda Margarita. Lluveras Gómez,  Pto. Rico 

 
 

Collares 

 

Son collares, collares sin razas. 

Cada uno forman el uno 

en pensamiento, en corazón. 

Cantan a la hermandad, 

Jamás a la desunión. 

Odian la mortandad. 

Su credo es la risa, la música, 

con canciones llenas de vida. 

Traen música con amor, 

con la intención de invadir el mundo, 

de acabar con todo lo que disiente. 

Como un coro sin distinciones 

de ellos emana el canto; 

como crayones de colores, 

pintando con manos libres 

un planeta más humano. 

*** 

 

Fusión 

 

Me parece mirarte 

de uva negra en mis ojos; 

pues tu alma es tan dulce como ella. 

Quiero beberte cual si fueras 

mi eterno cántaro con agua, 

y no dejar que jamás se pierdan. 

Derrámate en mi mirada. 

Bebe mis ojos, mi propia agua. 

Ven inunda mi cuerpo con el tuyo, 

deja tus brazos palpitar junto a los míos. 
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Ellos te llaman para anegar mi tristeza. 

Embriágame gitanilla hasta perderme 

en ti, hasta beberme tus labios, 

hasta morir por tus ojos hermosos de uva negra. 

Mundo de Ensueño 

 

Brotaron  tus versos 

como la espontaneidad de un niño 

e hicieron rizos en los cabellos infantiles con carcajadas. 

De ti brotaron versos llenos de ensueños y aventuras 

derramando la limpidez infantil, recorriendo 

la aventura hecha niña, a veces niño. 

Ellos se abrieron ante la mirada jamás exhausta. 

Y fueron la cuna arrulladora, la sonrisa extasiada, 

el día detenido, de aquellos que cantan. 
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Gloria Dávila Espinoza, Perú 

 
 

POEMA SINFÓNICO EN LA ESTACIÓN DE UN ROBLE 

 

A: Oscar Alfaro (Bolivia) 

 

Ya los años pasan como hojas secas en viento huracanado, 

ya la sombra arrecia su camino como niebla sobre mares, 

ya sus pies cansados se entremezclan con el tiempo, 

como oficio de banderas en sus astas, 

 mas su recta es la vida y su eco es la voz; 

 ella pincela el mar, el cielo y la tierra. 

 

Sus ojos han pulido las antorchas, 

a la espera de pasos marciales en sus junios 

sus manos han labrado la tierra, 

como gota de agua que horada la piedra 

y todos sus pensamientos todos 

son alforjas para el pan que sopesa mi hambre, 

es sensata su filosofía y si alguien justipreciara  

 su esencia, diría que es cima de titanes. 

 

Un hombre que, como olas corre por mis venas 

cual liviano pajarillo en vuelos 

y en mi verbo crece alborozado 

porque sabe que su lidia es y será 

el cónclave de sabidurías y justicias todas. 

 

He pensado que su mar es mi sol 

y su sol es mi tierra labrada  

y en la geografía de sus pasos 

ya una luz se pincela  

cual faro a mis pies y sus caminos. 
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Tributarle quisiera a su labor 

mas ni el diamante perfecto podrá 

equiparar lo que en suma fue su vida para el mundo 

los mares todos anhelan ser su fuerza 

mas ella no habita en el fondo de sus lechos 

porque el único hecho que sustenta su vivir 

es de Dios, del universo y su Demiurgo. 

 

En sus brazos he crecido 

cual cíclope en el tiempo, 

en sus verbos he vivido 

como roca que enfrenta la fiereza del viento, 

no hay cometa en los cielos  

que con su amor no alzó vuelo; 

meciéndose con ternura infinita al compás 

e todos los tiempos todos 

hoy dibuje mi alegría que  

en sus manos artesanas no fueran buriladas. 

 

Un hombre, 

clemente, 

sereno, 

sosegado 

durmiente en sus mayus 

acariciando el fuego, 

bendición su nombre es  

y el portal de glorias 

amalgamada de lides 

dicha toda, 

reverdeciendo en el tiempo 

su existir para ser 

engranaje de glorias eternas. 
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Lúcia Helena Pereira, Brasil 

 
 

Cônsul poeta del Mundo de Ceará-Mirim/RN - Brasil 

Cronista literária; poetisa 

 

HOMENAGEM AO POETA BOLIVIANO 

 

 

ÓSCAR ALFARO 

DO PAÍS VERDE, AMARELO E VERMELHO, 

NA AMÉRICA DO SUL, 

IRMÃO DO PARAGUAI, URUGUAI E ARGENTINA 

QUE O BRASIL APLAUDE. 

 

SEJA TEU NOME ETERNO 

NA HARMONIA DA TUA POESIA, 

NOS CONTOS PARA AS CRIANÇAS, 

NA SENSIBILIDADE DAS PALAVRAS IMORTAIS. 

 

EU TE LOUVO QUERIDO POETA 

E PARTICIPO DESTA FESTA, 

FESTA DE AMOR E LOUVAÇÃO. 
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María Susana Sánchez Ramos, Cuba 

 
A  ÓSCAR ALFARO “EL POETA DE LOS NIÑOS DE BOLIVIA”. 

 

Hoy y siempre, es y será Oscar Alfaro 

de la estirpe  progresista y revolucionaria 

de Abel Santamaría, Frank, Mella, 

Villena y  José A. Echevarría. 

El carácter y el temple del militante del Partido Comunista de Bolivia 

fueron forjados en la misma fragua de los Cinco Prisioneros 

ejemplo de ética humanista, patriotismo y fidelidad revolucionaria. 

 

 

En la grandiosa obra del escritor revolucionario 

se materializa el pensamiento de Frank cuando expresara: 

"Tenemos que llegar para hacer justicia. 

Solo haciéndola, habremos cumplido". 

"Nos debemos al pueblo. Junto a ese pueblo, 

y por esa historia, 

alcanzaremos el triunfo y regresaremos a la Patria". 

 

También a Mella cuando dijera: 

"Muero por la Revolución. 

Todo tiempo futuro tiene que ser mejor". 

 

O a Rubén Martínez Villena al expresar: 

"Cuando triunfen los buenos, cuando se aclare el horizonte lóbrego 

y se aviente el polvo de los ídolos falsos, 

quedará en pie, sobre los viejos escombros 

la juventud reconstructora”. 
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Los poemas del “Apóstol de los Niños” reflejan similares ideas 

a las de nuestro “Apóstol de la Independencia” José Martí: 

"Cada día, en la vida de los hombres, 

es una página imborrable de la historia" 

"Amo y venero cuanto sacrificio respetable se hace alrededor de mí. 

Voy con la justicia". 

                                                      . 

A lo que contextualizara Alfaro en “El pájaro Prisionero”: 

“Lo cobro por mi salario 

Que usted se negó a pagarme, usted hizo su riqueza 

robando a los proletarios”. 

O en “Don Quijote en el Siglo XX”: 

”También fueron desterrados y se unirán con nosotros en 

la frontera. Pero no llores hermano, que algún día volveremos porque 

un pueblo no puede vivir sin alma”. 

 

Existe convergencia de ideas de estos 

DOS GRANDES HOMBRES AMERICANOS: 

José Martí y Oscar Alfaro: 

Ambas perduran en América y  reflejan el dolor de la represión 

y de las injusticias sociales. 

Ambos son  “un concierto viviente que viajan por los caminos”. 
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Anahí Duzevich Bezoz, Argentina 

 
 

A OSCAR ALFARO 

“un pajarillo aterrado, 

que aún tiene dentro del pico, 

un grano que no ha tragado” 
OSCAR ALFARO 

 

 

Alfaro, patriarca de las letras regodeadas de magia y sueños. 

poeta que “canta después de muerto” 

como “El pájaro de fuego” 

que transforma al bajar de las estrellas a 

“La escuela de fiesta”. 

Si,  es de tus estrellas que aún bajan 

“Cien poemas para niños” 

atrás quedaron  el sufrimiento y la muerte 

porque supiste brindar 

“El circo de papel” necesario para jugar 

para regarle dulcemente a los niños el alma 

para revolucionar realizaciones 

con tu eterno protagonismo. 

Que otra cosa expresar 

más que este sentimiento profundo 

por tus ideas, tu ímpetu, 

tu grandeza de escritor 

como hombre enarbolado en la palabra 

mago, estrella, espacio pleno 

símbolo de la patria 

de los pobres, de los pequeños 

que sigue transitando los caminos. 

Y yo que me creo niño, siento que 

“desde el fondo del abismo 

viene corriendo a mi encuentro”. 

la totalidad de tus estrellas. 
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Emanuel David Peruchet, Argentina 

 
 

ESTRELLA(haiku) 

 

Sapo Tarija 

quería ser estrella 

debajo del sol. 

 

 

 

 

Migdalia Marciana Gonzalez Vazquez, Cuba 

 
 

Después de valorar este poeta me ha inspirado 

Así 

 

“un concierto viviente que viaja por los caminos”. 

 

Es acaso un torbellino, un ciclón, un aguacero 

Es algo que llega primero ese es, Oscar Alfaro 

El poeta infantil, militante, profesor multifacético 

Ha pasado las fronteras del tiempo y el espacio 

Intensidad, magia y poesía eso es Oscar Alfaro… 

CELESTE 
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Rosa Lía Cuello, Argentina 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

El niño que eras aún corre 

junto a burritos y estrellas 

que bailan entre pañuelos 

de la más fina niebla, 

juega en tu casa materna 

con tu amiga molinera 

ojitos de pasa de uva 

trenzas de harina nueva. 

Hay canciones de la infancia 

que aún acunan tus versos 

y montañas que quisieran 

verte pasar corriendo 

seguido por dos hormigas 

que vuelan en blanca pluma 

junto a la gata sirena. 

El niño que eras aún corre 

en los libros … 

y  te espera. 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 268 

 

Alfred Asís, Chile 

 

 

Rondita palomita 

A Oscar Alfaro 

 

Palomita volando el páramo 

por vallecitos sagrados 

te llevo hasta Guantánamo 

desde mis verdes prados. 

 

Vuela paloma blanca 

por cielos universales 

conmigo al anca 

de San Lorenzo a Versalles. 

 

 

 

 

Jania Souza, Brasil 

 
 

Espumas de Liberdade a Óscar Alfaro de Bolívia 

 

Entre o mar e o ninho 

Há uma canção sussurrada, gritada 

Bandeira ardente do fundo da alma 

 

São velas ao vento 

Balé de pirilampos 

Gorjeio matinal 

Prenúncio de amor 

Palavras de liberdade 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 269 

 

Entre o mar e o ninho de um menino 

Há sempre uma canção sussurrada 

Muitas vezes gritada, arrebatada 

Bandeira a arder do fundo da alma 

 

Há uma canção sussurrada, acariciada 

Entre o mar e o ninho 

Na rede que embala os sonhos de um menino 

Espumas de liberdade! 

*** 

Criança 

 

Corres sem saber bem para onde 

Encanta-te com as primazias da inocência 

Regala-te com mimos e meiguices 

Preparas teu amanhã com coração manso 

Embalas tuas descobertas com novos sonhos. 

 

Não olhes o ontem sem respostas 

Sintas que a vida é a maior de todas as dádivas 

Seja eternamente essa criança tão pura 

Mesmo que o tempo escreva rugas profundas 

No livro da tua carne que amadurece em frutos 

 

 

Em Cada Coração de Criança 

a Óscar Alfaro de Bolívia 

 

Teus doces olhos de luz 

Encanto 

Amor ao cultivo do jardim 

Em cada coração de criança. 
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Em tuas mãos 

Paz 

Argamassa do amanhã 

Em cada coração criança. 

 

Tua poesia 

Gotas de esperança 

Lagos, cascatas, rios, oceanos 

mentes, saberes, dias, vida 

Em cada coração criança. 

 

Tua alma 

Em versos, em prosa 

Sempre profunda 

Poço de sabedoria 

Comprometida 

Com a semeadura do amor 

Em cada coração de criança. 
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Alma Mateos Taborda, Argentina 

 

A ÓSCAR ALFARO, POETA DE LOS NIÑOS 

 

Un niño en tu corazón 

iba dictándote letras, 

para que tú las unieras 

e hilvanaras los poemas. 

 

Con sentimiento profundo 

de tu humanidad sensible, 

siguen girando en el mundo 

tus poemas infantiles. 

 

Llenos de amor a la vida, 

a los niños y a la tierra, 

tus versos son la comida 

para el alma, en las escuelas. 

 

La madre naturaleza 

te dio la materia prima 

y le cantaste bellezas 

con la gracia de tus rimas. 

 

En el mundo de los niños 

es reina tu poesía, 

donde hay pájaros y trinos 

y concilios de alegrías. 

 

Cantaste tanto a un molino, 

como a un valle o algún río, 

a la riendas de un camino 

o al concierto de los grillos. 
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A una escuela, a un campanario, 

al gran chapaquito alzado, 

también a la cruz de palo 

tumba de un caballo blanco. 

¡Cuánto tienen heredado 

los niños de todo el mundo, 

desde la eterna riqueza 

de tu genio tan fecundo! 

 

Con llanto de niños tristes 

lloraba tu corazón, 

antes de tiempo te fuiste… 

¡Válgame la reflexión! 

 

Depredación e injusticia 

siguen aún dominando 

sobre la faz de la tierra 

¡Por eso nos haces falta 

y estás vigente, poeta! 
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Salma Hassan, Uruguay 

 

A demanda 

 

(A Oscar Alfaro, el poeta de los niños) 

 

Si la niñez demanda, 

en el laberinto de esta vida acelerada, 

palabras y vocablos forjando maravillas, 

ahí estará el Poeta. 

El que vio la luminaria de la edad temprana 

correr por los pasillos de su vida, 

y contó sus andanzas de fantasía 

entre versos sutiles, como impresiones. 

 

Si la niñez demanda, habrá cuentos y versos. 

Habrá rondas de paz con chiquillos felices, 

entre rimas y juegos. 

 

 

Y pájaros de fuego como la flor del aire, 

volarán por las aulas, 

tejiendo, entre palabras, sus nidos pasajeros. 

Danzarán gitanillas, en los sueños 

de los que pronto han amado. 

Y cantarán sus versos los jilgueros 

como regalo del bosque…letra por letra. 

 

Si la niñez demanda oír sus versos, 

que sea voz alta y no en silencio, 

porque viven por ellos sus poemas, 

porque escribió para ellos cada cuento. 
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Blanca Garnica, Bolivia 

 
 

Cochabamba – Bolivia, 2013 

 

Para Oscar Alfaro 

 

El gallo de San Lorenzo 

 

Patas firmes 

del gallo 

frente al aire 

 

Su gorjal   encrespado 

escolta 

su presencia 

 

Cresta y pupilas 

atrapan 

el infinito 

 

Es  flautín 

su  garganta : 

lanzan fuego sus notas 

 

Trizado 

el cristal 

del campo. 

*** 
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En el campo tarijeño 

 

Senos de luz 

los frutos 

del naranjo 

 

Y son cestas 

las palmas 

repletas de palabras 

 

Arriba canoros picos 

y abajo 

los piececitos. 

*** 

 

En su casa de Tarija 

 

Sobre el cristal 

de la ventana 

un pedazo del cielo 

y otro del molle 

 

Danza la brisa 

danza 

e imitan 

cielo y molle. 
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Silvia Cristina Kreutzer, Argentina 

 
 

NIÑEZ 

 

Hubo una hermosa infancia 

donde princesa me sentía, 

rodeada de tanto afecto, 

deseos…fantasías… 

 

¿Te acuerdas de aquellas tardes, 

de festejo, de alegría? 

tu presencia paternal me acompañaba 

celosamente, me protegía. 

 

En esa placita del barrio, 

de visita, 

de domingo, 

desplegábamos ilusiones 

niños pobres, niños ricos. 

 

Nuestras manos se extendían 

en aquel juego mágico, buscando alcanzar con anhelo 

ese soñado trofeo; 

mientras el viejo calesitero con engaño y picardía, 

manejaba la vieja sortija 

invitando a participar 

al afortunado que la tomara 

una vuelta gratis dar. 

 

Carruaje de reyes, 

avioncitos de madera, 

todo a mi alrededor 

daba vueltas y vueltas. 
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Y así montada en mi caballito 

aferrada a su brillante montura, 

dejaba al viento detrás de mí 

disfrutaba esa hermosa aventura. 

Pronto encenderán las luces, 

o quizás habrá luna llena, 

y este mundo giratorio 

descansará en la espera, 

de la llegada de un nuevo día 

que le dará vida plena. 

 

Níger Madrigal, México 

 

LUNÁMBAR 

I 

Su ruta era el río, 

su barca era el cielo. 

Viajaba conmigo la luna 

llevando en su bolso un espejo. 

 

II 

Llevaba la luna de lino 

un vestido tejido entre espumas, 

y un blanquísimo velo tan fino 

de fugaces auroras desnudas. 
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III 

Es una uñita la luna 

me lo dijo mi abuelita. 

¿Dónde quedó entonces el dedo? 

le pregunté en voz bajita. 

 

IV 

Se admiraba en su espejo de bruma 

y un remanso en su rostro crecía, 

mientras que en el vaivén de su cuna 

un cardumen de peces dormía. 

 

V 

Luna veraniega, luna nueva, 

si yo te pidiera un sol, 

un pedazo de queso me darías 

en lugar de una naranja en una rueda. 

 

VI 

En la espesura de la noche, 

los destellos de la luna viajan sobre el mar 

como señoritas luciérnagas en coche. 

 

VII 

Enrojeció el jaguar ante la luna 

cuando tenía la selva entre sus garras, 

no pudo más, cedió ante su hermosura 

y volvió sobre sus pasos en un río de luz 

entre hojas de agua y  tierra oscura. 

 

VIII 

Un armiño recién nacido boca arriba 

rasguñaba el balón enorme de la luna, 

mientras una tras otra las nubes vacilaban  

como torpes futbolistas sin fortuna. 
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IX 

El tucán es de la noche un retratito: 

corbata de luz en su traje de negruras 

y una rebanada de luna sobre su pico. 

X 

A gran velocidad el colibrí 

agita su pincel sobre el lienzo del paisaje 

y una luna de colores resplandece 

en la abreviatura de su plumaje. 

 

 

Beatríz Vielman Sánchez, Guatemala C.A. 

 
 

LUNA NUEVA 

Homenaje a Oscar Alfaro 

 

Y fue así como nació una luna nueva, 

tapizada de canciones reverentes, 

con la casta de un poeta refulgente 

que entre cuentos, la inocencia nos renueva; 

 

Caminando entre quimeras de hojalata 

fue elevando con su lira la bandera, 

y admirado como el oro, como plata, 

es gaviota planeando en la pradera. 
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Y Bendito es el candor de sus versares, 

y su canto en primavera, peregrino; 

es la lluvia que remoja los manglares 

con cascadas que cautivan el camino. 

 

¡Oh! tú que habitas en flores cognitivas, 

tras el canto de cosechas y el arado 

has dejado sobre letras un legado, 

y un océano de estrellas intuitivas. 

*** 

 
LA FLOR AZUL 

 

Un día en la verde pradera 

se reunieron las flores, 

habían blancas gardenias 

y chinitas de colores, 

era de gala la fiesta 

todas vestidas de tul, 

mas no invitaron a una 

a la florecita azul. 

 

Ella de lejos veía 

que todas se divertían 

y triste lloraba en el campo 

por no tener compañía, 

de pronto el jilguero pintor 

sus alitas le extendió, 

y ella llorando pidió, 

que le cambiara el color. 

 

El jilguero entristecido 

a su ruego no acudió, 

le dijo aquí estoy contigo, 

¡tu azul me cautivó! 

impactada por su nobleza 

la flor azul comprendió 

que su color es belleza, 

que ser distinta es mejor. 
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Luz Elena Salazar, México 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

Lograste captar del campo puro como el alma de un niño 

de los pájaros su canto, aunado con tu espíritu social 

frente a la situación que viviste, tu corazón se llenó de cariño 

a tu pueblo amado que quisiste despertar. 

Te indignó la situación prevaleciente en tu tierra amada 

la viste con tus ojos de espíritu guerrero y luchador 

con  niños e injustos al mismo tiempo transitada 

decidiste actuar a tu estilo poético y conmovedor. 

Influenciaste en las conciencias jóvenes 

con tu trabajo  de periodista y bardo 

maestro, ejemplo de progreso y superación 

Bolivia te recuerda con un lauro 

Como el pájaro revolucionario 

que recuerda a la patria mía 

la tierra es de quien la trabaja 

como el gran caudillo decía 

Ya ni el gorrión, ya ni el jilguero, 

más bien al todo valor le sobra 

para llevar al mundo entero 

este homenaje a tu valiente obra 

Así llegaste a quedar vigente 

y tatuada en la memoria 

tu esfuerzo y espíritu insurgente 

la libertad, la equidad, la historia 

 

 

 



pág. 282 

 

 

Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

ES DEL NIÑO UN COMPAÑERO 

Por consuelo al desamparo 

En aras de calidez 

Es por siempre OSCAR ALFARO 

¡ESTRELLA DE LA NIÑEZ! 

 

 

I 

En San Lorenzo, Tarija 

De la Bolivia de ayer 

Nació el vate por doquier 

Con una mente prolija. 

Su inspiración vino fija 

Dibujando ambiente claro 

Y su intelecto preclaro 

le permitió que remonte, 

Y su ofrenda dio horizonte 

POR CONSUELO  AL DESAMPARO. 

 

II 

Al ser fuente de ternura 

Al inicio de la vida 

Le dio la aurora debida 

Con infinita dulzura. 

Con la inocencia más pura 

Les forjó más placidez 

Y en pos de su exquisitez 

Su palabra fue un aliento, 

E irradió su trino al viento 

EN ARAS DE CALIDEZ. 
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III 

En  cuentos y poesía 

No  solo es hito sin fin 

Revolucionario afín 

Que denota su valía. 

Refleja estirpe bravía 

Y a lo vil pone reparo 

Y a la infamia del avaro 

Le brinda un rayo de luna, 

Pues cual arrullo en la cuna 

ES POR SIEMPRE OSCAR ALFARO. 

 

IV 

Pintó un  camino su ofrenda 

Se sabe en otros idiomas 

Y cual vuelo de palomas 

En el alma dejó senda. 

Por tener proficua agenda 

Y una lírica esbeltez 

Emanó con sensatez 

Todo un  mágico talento 

Por ser en el firmamento 

¡ESTRELLA DE LA NIÑEZ! 
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V 

Sus letras por abrir ruta 

Música puso el artista 

Y en las entrañas se enquista 

Por su belleza absoluta. 

Su mística resoluta 

Crea un aureola sutil 

Y no se apaga el candil 

De su latido profundo, 

Y su verso le da al mundo 
UNA SONRISA INFANTIL. 

 

 

VI 

Así recorre su lira 

Despertando encantamiento 

Y a la prole da cimiento 

Que emocionado suspira. 

El planeta a diario gira 

Con su ofrenda espiritual 

Y en lazo mutuo especial 

Vibra un mismo corazón, 

que su voz hecha canción 

¡ES ARPEGIO UNIVERSAL! 
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POETA DE ALBOR SUTIL 

Por empáticos fulgores 

Con luminoso candil 

OSCAR ALFARO dio flores 
¡AL HORIZONTE INFANTIL! 

 

I 

En Bolivia vino  al  mundo 

Con  ilusiones  a cuestas 

Y sus visiones bien puestas 

En el ámbito fecundo. 

Su pensamiento profundo 

Le dio nítidos albores 

Y sus sueños precursores 

La destreza que atesora, 

Y viajaba con la aurora 

POR EMPÁTICOS FULGORES. 

 

II 

Su feraz literatura 

Lo llevó por mil senderos 

Que  sus cantos verdaderos 

Son un himno a la hermosura 

Encierran  feraz ternura 

En su mágico perfil 

Y en misterioso pensil 

Irradia una voz cual trino 

Y en la entraña hace camino 
CON LUMINOSO CANDIL. 
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III 

En sus cuentos que  ángel nombra 

Hay la dulzura de miel 

Y se graba a flor de piel 

Que a más de uno hoy le asombra. 

Se extiende como una alfombra 

El espacio y sus actores 

Y una lluvia de candores 

Son  cascadas de alegría, 

Y al mundo de fantasía 

OSCAR ALFARO DIO FLORES. 

 

IV 

Se hace amena su lectura 

Que hasta el año retrocede 

Y un recreo se concede 

Y la estancia se hace pura. 

Da su euforia a  la natura 

En el sendero sutil 

Y el norte se vuelve añil 

Mientras la paz se enarbola, 

y diseña fina aureola 
¡AL HORIZONTE INFANTIL! 
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V 

Por fiel imaginación 

Su legado es imborrable 

Forjó huella inmarchitable 

En el joven corazón. 

Hoy se torna en fiel canción 

En el valle o en la puna 

Y donde crece la tuna 

Junto al ave toma vuelo, 

Y al vivir cerca del cielo 

HOY DIALOGA CON LA LUNA. 

 

 

VI 

OSCAR ALFARO  por su arte 

Resulta imperecedero 

Por  su encanto verdadero 

AMÉRICA lo comparte. 

Su melodía reparte 

Y va sin tiempo ni edad 

Y depara calidad 

Con imponentes cariños, 

Y en el alma de los niños 

¡HOY GOZA DE ETERNIDAD! 
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Adelaida Rosario García Ruiz, Cuba 

 
 

Julio de Dos mil Trece 

 

¡Erró Europa, el Sur se estremece y alza su voz! 

Presidente y Patria maculados. 

Ni Job soportaría tanta afrenta. 

Oscar Alfaro, boliviano, poeta de los niños, patriota, 

amante de PAZ, LIBERTAD, RESPETO Y AMOR. 

Para quien pájaros eran revolucionarios 

y sapos se alimentaban con luciérnagas 

para convertirse en estrellas, 

hubiese montado a su Quijotesco Evo en un Rocinante volador, 

y hubiera recibido a los presidentes 

en Cochabamba con orquesta de arpas y violines 

pulsadas y frotadas por mariposas e insectos 

y un concierto viviente de borricos soñadores. 

Oscar Alfaro no vive, pero sí sus poesías y sus cuentos 

y sus sucesoras adornaron los heroicos pechos 

con collares floridos 

y bendijeron sus cabezas con perfumados pétalos. 

La libre pléyades exige se repare la afrenta 

y recibe de todo el mundo justo, 

admiración y respeto. 

Su luz trasciende el continente. 
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Josefina Ezpeleta, Cuba-EEUU 

    
 

Glosa al chapaco Oscar Alfaro, por su “Viaje al pasado” 

 

Desde adentro, desde adentro, 

desde el fondo de un abismo, 

viene corriendo a mi encuentro 

un niño que soy yo mismo. 

OSCAR ALFARO 

 

Porque llevo un niño en mí 

que siempre ha estado presente 

y lo tengo bien latente 

es que recurro yo a ti 

porque a otros, les temí. 

Has llevado un niño dentro, 

por eso voy a tu encuentro 

para cantar el poema 

que desde ya es emblema, 

desde adentro, desde adentro. 

 

Y muy desde adentro, así, 

sintiéndome una niña 

que con todos se encariña, 

salen mis versos, para ti, 

que con mi amor te ofrecí. 

Juego con el espejismo 

de ser yo misma, tú mismo, 

de morir en nuestro ayer 

para luego, sí, renacer 

desde el fondo de un abismo. 
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Y desde ese mismo fondo 

del cual renace la vida, 

que la daba por perdida, 

se escucha un cante jondo 

que me atrae, que no escondo. 

Y después, el desencuentro, 

que no salgo, que no entro, 

y cuando menos lo espero 

viene a mí, viene ligero, 

viene corriendo a mi encuentro. 

 

Y a mí llega corriendo 

como quien quiere refugio 

y es que tiene el artilugio 

para convencer al verso 

de viajar al universo 

como es él, con su lirismo 

abandonando el mutismo 

y demostrarles que hoy 

como ayer, seré y soy, 

un niño que soy yo mismo. 
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Maria Da Glória Jesus de Oliveira, Brasil 

 

Óscar Gonzáles Alfaro 

A grandeza de teu coração de menino 

Foi crescendo nas atitudes do adulto 

A ponto de dedicares aos infantes o culto 

Que fez alegrar a alma do pequenino. 

Teu amor pela arte que traduzias 

Nas palavras cheias de magias 

Para encantar homens e crianças 

Traduz o que de ti levam na lembrança 

Das alegrias que deixastes para as gerações. 

 

 

Juan Ramirez Cubela, España 

 
 

A Don Oscar Alfaro. 

 

I 

-Encendido quedo el cometa, 

lo sigue la estrella fugaz, 

sorprendido de alegría está el abuelo, 

cuando el niño recita versos, 

 -de Don Alfaro- y en calma lo escucha la mar. 

 

II 

-Detuvieron al maestro, 

un día triste y gris oso, acusado 

de ser poeta, humano y generoso. 

La escuela lloro y lloro, 

de felicidad en ese día, 

pues era el Apóstol de los niños, 

el valiente, contra la anarquía. 

*** 
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Don Carmen ALFARO. 

 

-MADRE, Conocí de sus sacrificios, 

y mis duras privaciones, por eso, 

tome como camino, a usted para las 

flores y de  lujo su apellido. 

 

- Aprendí de su alma, cincelar 

cada momento, a lo justo, entregarle el corazón, 

-a lo inhumano- borrarlo, 

hasta del firmamento. 

 

-Yo voy por caminos difíciles, 

usted madre conmigo en mi pecho, 

así seguiremos viviendo los dos, 

sin penumbras en mis versos. 

 

 

 

Willvert Vargas Hernández, Cuba 

 
 

"Homenaje a Alfaro" 

 

Aquella alma generosa 

soñó sueños de niños, 

escribió un hermoso libro 

convirtiendo su verso en rosa. 

Fue el señor de la prosa, 

genio de la fantasía. 

Fue el militante que vivía, 

dejando todo el amor 

como una hermosa flor 

adornada de poesía. 
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María Encarnación Anadón, Argentina 

 
 

Yo era muy niña, muy niña 

Al gran poeta de Bolivia, Óscar González Alfaro 

 

Habitaban allí, en mi imaginación, 

ogros y brujas, 

feroces lobos raptando caperucitas 

y un príncipe azul tardío en llegar. 

Me contaban cosas en esa, mi infancia 

que siempre conmovían mi pequeño corazón 

me contaban cuentos, me leían versos, 

pero nadie dijo, allá en mi niñez, 

que tan cerca, tan cerca, 

vos existías, amigo Oscar. 

 

Pasé por la vida ignorando 

muchas cosas, tal vez demasiadas. 

Pero me ha sucedido algo asombroso 

que verdaderamente me llenó de alegría. 

Fue al comprobar que, adulta ya, 

aún podía 

asomarme al mundo feliz 

de la infancia 

y redescubrir en toda su magia 

aquello que hoy parecía olvidado. 

 

Conmovieron entonces los cuentos aquellos 

los versos, los libros 

con el fuerte mensaje 

para mí escrito. 

Poco parece hoy importar 

el momento de la vida en que llegaste, 

porque el mensaje que supiste enviar 

igualmente  a mí llegó 

a la niña que fui 

a la niña que soy. 
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Francisco José Gariboldi, Argentina 

 
 

Y entonces podré decirte... 

 

...cuando nos encontremos allí en donde hoy estás 

que no ha sido tu transcurrir por la vida en vano 

porque se sabe que somos cada vez muchos más 

los que en tu nombre nos llamamos hermanos. 

 

Tu lucha, cotidiana, obstinada, caliente, total, 

te supo colocar en el destacado merecido lugar 

donde ingresan los que pretenden desterrar el Mal 

a partir de hacer conocer su verdad y su ideal. 

 

Hoy que constatamos con creciente alegría 

la razón que tenías al proclamar al viento 

esa verdad que desde el corazón te nacía 

y hablaba del hombre y su nuevo nacimiento. 

 

Pues al fin tus ideas, socialmente revolucionarias 

marcaron el principio por el que ahora se guían 

los originarios, mestizos y las  clases proletarias 

al comprender repentinamente que sí, que se podía. 

 

Y en esos versos, o en infantiles cuentos 

pintaste los conflictos comunes a América 

dando a conocer de la patria los lamentos 

por los tristes sucesos de  Latinoamérica. 

 

Iré a encontrarte, mi gran amigo Oscar Alfaro 

con un libro de cuentos que llevaré en la mano 

y te diré cuando te encuentre que has sido el faro 

de estos que hoy nos llamamos hermanos. 
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Gabi ( 5A, seño Adriana) Argentina 

Escuela primaria 6 de Moreno 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

La paz es cada día 

el canto de las aves 

no bombas 

no a las guerras. 

 

 

Ruben (5A, seño Adriana) Argentina 

Escuela primaria 6 de Moreno 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

Yo amo la paz 

en todo la paz. 

yo quisiera el amor 

con toda adoración. 

  

El amor es profundo 

hay mucho 

la paz es armoniosa 

eso sería lo que sentirías. 

  

Si el pueblo vive 

en paz y alegría 

lo sentiría cada día. 
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Ruben (5 A, seño Adriana) Argentina 

Escuela primaria 6 de Moreno 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

La paz 

  

amar, respetar, 

a nuestros corazones 

llenos de bondad 

con tantas ansiedades. 

  

El mundo no es perfecto 

todo ha cambiado  por tanto afecto.            

La paz llegara si todos la ansiamos.  

 

 

Zulma (3 A, seño Claudia) Argentina 

Escuela primaria 6 de Moreno 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

La paz nos enseña 

respeto y amor, 

la paz para siempre 

con todo el corazón. 

 

 

 

 

 

 

Macarena (6ª, seño Delia) Argentina 
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Escuela primaria 6 de Moreno 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

La paz me ilumina un 

  camino. 

con amor y respeto  

yo crezco feliz 

y alegre.   

 

 

Ester (5A, seño Adriana) Argentina 

Escuela primaria 6 de Moreno 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

La paz es tranquilidad  

y armonía 

que nos de la vida. 

es un valor 

nos enseña 

a convivir con los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

Joni (5A, seño Adriana) Argentina 
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Escuela primaria 6 de Moreno 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

Una paloma 

de paz vuela blanca 

sobre un  

pueblo solidario. 

 

 

Candela (6 A, seño Delia) Argentina 

Escuela primaria 6 de Moreno 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

La paz es 

amor, 

convivencia, 

felicidad 

es paz interior, 

convivir,  

vivir juntos. 

no insultar, no faltar el respeto 

ser amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

Belen (6A, seño Delia) Argentina 

Escuela primaria 6 de Moreno 
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Homenaje a Óscar Alfaro 

 

Quiero que haya paz 

en mi mundo, 

sin guerras, 

sin maldad, 

con palomas  

volando  

por el cielo azul. 

 

 

Mora Iglesias, Argentina 

2º AÑO – E.P  Nº  1 

 

 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

"PAJARITO"                                 

  

PAJARITO SAL DE LA FLOR, 

QUE YA VIENE EL PICAFLOR. 

  

CON TUS ALAS VUELA MUY ALTO, 

PARA QUE PUEDAS ALCANZAR, 

EL CIELO DORADO. 

  

PAJARITO SÉ LIBRE, 

SAL DE LA FLOR 

Y PONTE A BAILAR. 

  

MUEVE TUS ALAS, 

Y PONTE A GIRAR, 

QUE LA  NOCHE LLEGARÁ, 

Y LA FLOR  SE CERRARÁ. 

Virginia Marissi, Argentina 

2º  AÑO - E.P  Nº  1 
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Homenaje a Óscar Alfaro 

 
"ROSA,  LA  MARIPOSA" 

 

ROSA, LA MARIPOSA, 

ERA MUY HERMOSA. 

SUS ALAS  ERAN  VIOLETAS, 

Y OLÍAN  A PRIMAVERA. 

  

EN UN JARDÍN DE FLORES, 

VIVÍA MUY FELIZ, 

RODEADA  DE  ROSAS, 

Y SU CASA ERA DE JAZMÍN. 

  

CON SUS AMIGAS  ABEJAS, 

LE GUSTA REVOLOTEAR, 

Y VOLAR MUY ALTO, 

HASTA EL PAÍS  DEL NUNCA JAMÁS. 

 

Pilar Bosqui, Argentina 

2º AÑO   - E.P  Nº 1 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 
"MI LINDO DELFÍN" 

 

MI  DELFÍN,  MI  DELFÍN, 

ANDA  EN EL  MAR, 

Y  LE  GUSTA  SALIR  A PASEAR. 

 

MI  DELFÍN,  MI DELFÍN, 

ES  MUY  SALTARÍN, 

Y ANDA  EN  PATÍN. 

 

COME  FRUTOS  DEL MAR, 

MIRANDO  LOS  BARCOS  PASAR. 

MI  DELFÍN,  MI DELFÍN, 

JUEGA CON  LOS  AMIGOS, 

QUE SON MUY  DIVERTIDOS. 

 

Ingrid Morosini, Argentina 
2º  AÑO   -  E.P  Nº  1 
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Homenaje a Óscar Alfaro 

 

"LOS  SENTIDOS" 

 

MIRO   HACIA ARRIBA  Y  VEO 

EL  CIELO  DE  COLORES. 

 

SALGO A LA CALLE 

Y SIENTO EL PERFUME 

DE  LAS  FLORES. 

 

MIS  OÍDOS  ME SIRVEN 

PARA  ESCUCHAR 

LA  DULCE  VOZ 

DE  MI MAMÁ. 

 

CON LAS  MANOS PUEDO 

A  MI PAPÁ  ABRAZAR. 

 

ADEMÁS TENGO  LA BOCA 

CON  LA QUE  PUEDO  SABOREAR 

LA  FRUTA  QUE MI  ABUELITA 

ME  DARÁ  DE MERENDAR. 

 

Lucía Figueroa, Argentina 

3º  AÑO   E.P Nº 1 

 

 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

"DÍA DE   PRIMAVERA" 

 

EL  SOL  BRILLA Y 

LOS  PÁJAROS  CANTAN. 

LA  LUNA  SE ESCONDE, 

Y LOS NIÑOS  SALEN  A JUGAR. 

 

LAS  ROSAS ESTÁN  RADIANTES, 

Y LAS MARIPOSAS VUELAN. 

¡ASÍ  ES UN DÍA DE PRIMAVERA! 

¡QUÉ  BELLA  ES! 
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Lola Pujol, Argentina 

5º  AÑO   E.P. Nº 1 

 

 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

"JUNTOS  DE  LA  MANO" 

 

CUANDO  VAMOS  JUNTOS DE  LA  MANO, 

SIENTO  UN COSQUILLEO  EN  MI PANZA, 

Y  MI CORAZÓN  PALPITA  MÁS  FUERTE. 

 

AL  GIRAR  LA CABEZA TE VEO, 

TUS  OJOS  BRILLAN   COMO EL  SOL 

Y TU  PELO  CASTAÑO, 

COMO  UN OTOÑO  MARRÓN. 

 

ME  MIRAS  Y ME  SONRÍES, 

YO  TE CONTESTO CON UN :  "TE  QUIERO", 

Y  ME DECÍS  QUE... 

JUNTOS  DE LA  MANO, 

VENCEREMOS  EL MUNDO  ENTERO. 

 

 

Valeria Gómez, Argentina 

5º  Año 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 
"EL  AMOR" 

 
TU CARIÑO TIENE  QUE  SER 

SINCERO  Y REAL. 

AMA  A ESA  PERSONA 

QUE  TE HIZO DESCUBRIR 

TU  INTERIOR. 

LA  QUE  DEJÓ SU PASADO 

Y SIGUE ADELANTE CON VOS. 

 

OLVIDA LOS  RECUERDOS 

TRISTES   DEL PASADO Y 

LOS  AGRADABLES, 

DÉJALOS  POR SIEMPRE 

EN  TU CORAZÓN. 

 

Karen Barraza, Argentina 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 303 

 

6º  Año -  E.P Nº 1 

 

 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

"CHINITA" 

 

HABÍA  UNA VEZ UNA CHINITA 

CON SU  CAPERUCITA, 

ERA  DE COLOR  ROSA, 

Y MUY  MARAVILLOSA. 

 

TENÍA  DOS  OJITOS, 

FINITOS Y  Y CHIQUITOS, 

ERAN  COMO  OJALES, 

O  LAURELES   SALVAJES. 

 

POR LA  NOCHE  LA CHINITA, 

DUERME  Y SUEÑA  CALENTITA, 

QUÉ PRIMOR,  QUÉ  PRIMOR, 

LA CHINITA Y SU AMOR. 

 

LUEGO  A  LA  MADRUGADA, 

SE DESPIERTA  ACALORADA. 

Y AL FINAL LA CHINITA, 

ES  FLAQUITA Y CHIQUITA 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael León Pérez, Cuba 
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I 

Universal Caballero 

que por los caminos viajas 

y en concierto subes, bajas 

por las lomas del arriero. 

Penetras el río, pero 

a la vez entras al llano 

y el indígena, tu hermano, 

al sentirte hace su rol. 

¡Qué radiante eres, oh Sol, 

del gran suelo boliviano! 

 

 

 

II 

Tus rayos grafemáticos 

forman valor en el niño 

y le ofrecen sabio aliño 

sin frenos idiomáticos. 

Mensajes emblemáticos 

en Alfabeto de Estrellas 

trasmites y dejas huellas 

con el Pájaro de Fuego, 

con El circo, El sapo y luego 

Don Quijote: ¡Qué obras bellas! 

 

 

 

 

 

III 
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Te admiro, Sol, neutral no eres. 

Tu calor es solidario, 

tenaz, revolucionario 

y al proletario prefieres. 

Siempre estás vivo, no mueres, 

corre y viene de tu abismo 

el Gran Sol que eres tú mismo 

que te sale desde dentro 

veloz y llega a tu encuentro 

con la potencia de un sismo. 

 

 

 

IV 

Brilla en Bolivia el naciente, 

surge América en tu brazo 

y el Universo en un lazo 

toma tu luz. Mas crujiente 

te tornas fresco y ardiente 

y toda la humanidad 

te proclama cual deidad 

porque eres, Oscar Alfaro, 

poeta, apóstol, amparo, 

Patria, Sol y libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Moreno Aurioles Naranjo, Cuba 
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Poema  para Alfaro. 

 

ENTREGA CONSTANTE 

 

I 

Prende sus luces el faro 

los niños dan su sonrisa 

y una mirada de prisa 

calma llanto y desamparo. 

Es el designio que Alfaro 

ofrece contra maldades. 

Hombre de las dignidades 

que dio su amor a los niños. 

Para ti son sus cariños 

hasta las perpetuidades. 

 

 

II 

La educación que ilumina 

forma las generaciones, 

Alfaro de las canciones 

donde la planta germina. 

Tu voz como parafina 

la senda limpia de amor, 

brillas como surtidor 

manantial que baña al río, 

en ti no descansa el frío 

vocablo estremecedor. 

 

 

 

 

 

Ana Unhold, Argentina 
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A Oscar Alfaro 

 

FRÍO, TIBIO, CALIENTE 

 

Extiendo mis manos muy frías 

y te regalo un poema. 

Con gotas de lluvia del pasado invierno 

y copos de nieve traídos de los Andes. 

Caen como cuentas de vidrio 

los fríos adioses, los mudos desprecios. 

Poema tan frío como las húmedas sábanas 

de  quien duerme solo. 

 

Abro mis manos muy tibias 

y te regalo un poema. 

 

Como el primer rayo de sol en la mañana. 

Como las crujientes hojas del otoño. 

Tibio como el dorado y fragante pan del desayuno 

que  mi madre con sus manos amorosas me brindaba. 

Tibio como rodar de a dos en los trigales maduros, 

como morder los duraznos de sol y de miel. 

Tibio como los amables recuerdos, 

como el primer beso, la primera lágrima. 

La dulce nostalgia que anida en el pecho 

Por las cosas bellas que ya no tendremos. 

 

 

 

 

Abro mis manos calientes 
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y te doy un poema. 

 

Con el ardor de los amores nuevos, 

de  las terrazas al sol en los veranos. 

Con el calor y sudor en la pelea 

como las arenas que te queman y te abrasan. 

 

En fin, mi poema como el arco iris, 

es de todos los colores, 

y es frío, tibio o caliente 

según lo precises. 

 

 

 

 

Elías Almada, Argentina 

 
 

TARIJEÑO 

 

De San Lorenzo a La Paz 

Un  viaje pleno de letras 

Del ´21 al ‘63 

Una vida de poemas 

 

De corazón y pensamiento 

Teñidos de rojo pasión 

Tu pluma escribiendo en blanco 

Por el precio de un ilusión 

 

Pintaste con cada verso 

Sonrisas y alegrías 

En  rostros de  niños 

En corazones de nuevas vidas 

 

Hombre de rectas palabras 
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Leídas en periódicos y libros 

En la radio escuchadas 

Siempre con trazos derechos 

 

Tu vida 

No fue cuento ni fabula 

Victoria la de tu pluma 

Con música de campanas 

 

Y al releer tu escritos 

Surge como un grito 

Desde lo profundo del pecho 

El amor de tu corazón. 

 

 

Graciela Elda Vespa, Mendoza, Argentina 

 
 

AL POETA DE LOS NIÑOS… OSCAR ALFARO 

 

TU GRITO AUN SE ESCUCHA ENTRE LAS PIEDRAS 

LUCHADOR, POETA AMIGO DE LA VIDA, 

CRECISTE EN UN NIDO DE SOCAVONES DE NIEBLA 

ENTRE LAS MINAS DE PLATA Y LÁGRIMAS PERDIDAS. 

 

PERMANECE EN LA TIERRA COMO CREPITAR DE HUESOS 

TU LUCHA POR DEJAR ESCRITO UN HITO DE BELLEZA. 

UN RICTUS DE NOBLEZA DEJÓ TU MÁSCARA DE YESO 

EN LA TIERRA ANCESTRAL DEL AIMARÁ ARRASADO, MUERTO. 

 

LOS NIÑOS SON OÍDOS EN LA PALABRA ERRANTE Y LA TRISTEZA 

PERO UNA LUZ SE VA ABRIENDO EN LOS CONFINES 

DE LA PIEDRA ARENOSA DE LA SIERRA. 

CLAMA TU OCULTA SERENIDAD POR AQUELLOS 

QUE AUN NO HAN COMPRENDIDO CUÁNTO AMASTE 

LOS DESNUDOS PIES DE LOS PEQUEÑOS. 

MSc Martha Hidalgo Díaz, Cuba 
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A Óscar Alfaro 

 

Tarija te vio nacer 

sin imaginar que el niño 

lleno de amor y cariño 

tendría un gran proceder. 

Llevando a todos saber 

a través de la poesía 

sus cuentos,  con osadía 

trabajando el periodismo 

lleno de Fe, de optimismo 

Colmado de valentía. 

*** 

 

Hoy Bolivia con orgullo 

exhibe tu gran legado 

como un tesoro sagrado 

que muchos han hecho suyo. 

Tu verbo como un arrullo 

se expande con luz de faro 

te creces llevando amparo 

a los infantes de aquí 

igual que lo hizo Martí 

Óscar González Alfaro. 

*** 

VersAsís 

 

Escritor 

Poeta, periodista 

palabra de fulgor 

profesor y gran cuentista. 

 

Bellos cuentos infantiles, juveniles 

como guía y faro 

escritos disímiles 

Alfaro. 
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Guido Martín Flores Galindo, Bolivia 

 
 

A  O S C A R  A L F A R O 

( ACRÓSTICO ) 

 

  SEUDÓNIMO: “Escorpio” 

Bolivia-Yacuiba, 18 de julio de 2013 

 

Oleajes de versos de natural hermosura espiritual, 

Se elevan hacia el cielo para deleitar a Dios. 

Cantas a los niños, cantas sus suelos cuan manantial 

Alientas sus ilusiones en la natura de sus vidas; que sólo como vos, 

Resurges estrellas, viento, agua, fuego y juego de tu viña natural. 

 

Añoranzas de inocente niñez, las reflejas con sencillez. 

Las imillas y los mozos se entrelazan endulzados por tus versos. 

Flores, duraznos, uva-uvas, anzuelos de pícara placidez, 

Alagan y despiertan momentos de paz y amor maravillosos. 

Repica la campana de tu verso, repica la campana de tu corazón. 

Oscar, iluminaste el sendero de vida y esperanza de la niñez. 

 

Permaneces en el prado, en los árboles, los ríos. 

Oyes el llanto del niño, de los hombres, oyes su dolor, su alegría. 

Eres en tus versos, el semblante de Dios. 

Tiernas fuentes de paz, esperanza y amor, no están en la lejanía, 

Alzo la voz, replico tus veros y aquí está Dios con vos. 

 

Elegante elocuencia en tu criollo, sutil lenguaje. 

Tienes el don de hacer vivir al hombre-niño y al niño-hombre. 

Evocas lo bello de la vida sencilla, el campo, la viña, sus costumbres. 

Ruiseñor lírico de tiempos eternos, miras las almas de tus lectores. 

Naciste con la poesía en tu espíritu, para el deleite de muchos 

Oscar-niño, Oscar- hombre, contigo, esperanzas e ilusiones…VIVEN. 
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Odalys Leyva Rosabal, Cuba 

 
 

LA PERPETUA IMAGEN 

 

De Bolivia el apóstol de los niños 

la imagen transparente del ejemplo, 

un hombre que se afirma como templo 

estrella de poderes y cariños. 

Los ojos accesibles como armiños 

asombran la razón y la esperanza 

Alfaro que sacude cada lanza 

de dolor, de presagio y de mentira. 

Un ángel bendecido te suspira 

y tu luz ilumina la confianza. 

 

Los pequeños sublimes, palpitantes 

construyen del destino cada asombro, 

una paloma vive en cada hombro 

en el  vuelo que brindan los danzantes. 

La utopía recurre los diamantes 

y el mundo con su giro reverbera. 

Un hombre puede ser la primavera 

que ofrece de lo verde su quejido 

enseña con placer estremecido 

con la fe donde escuda  su bandera 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 
 

Él 

(Dedicado a Óscar Alfaro) 

 

Por Oscar Alfaro, la admiración no es la mitad. 

Su fantasía gestó mundos, de hermosura a voluntad. 

 

Personajes cobraron vida, de su fecunda  inspiración. 

Melodías de amor son sus letras, en cada canción. 

 

Él ha creado para los niños, un perfecto universo, 

desde sus poemas plenos de vida, verso tras verso. 

 

La paloma aleteo un día, briosa, brillante y tibia, 

bálsamo para las Américas, remonto desde Bolivia. 

 

Así buscaba conquistar la paz jugando y cantando, 

para sin pistolas ni escopetas, las guerras ir apagando. 

 

Con poemas del alma, creo amigos de colores 

y fue formando el arco iris, con pájaros, niños y flores. 

 

El y su sagrada lira, fueron tan así de apasionados, 

el pecado predilecto, del cual Dios se ha enamorado. 

 

Hoy es estrella que vigila de la noche al  amanecer, 

condenado por sus versos de oro, cada día a florecer. 

 

Mi lápiz no es de diamante, ni mi verbo es muy extenso, 

pero este humilde loor dedico, al poeta de San Lorenzo. 
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Iván Carrasco Akiyama, Bolivia (QEPD) 

 
 

Hermano Alfaro 

 

Vengo desde mis montañas 

abrazando tu valle sagrado 

y abrazado a tus obras 

que cantan de ilusiones, alabanzas 

rondas y templanzas 

Me adhiero a ti en el prado de esperanzas 

de llevarte de las manos a recorrer el mundo 

con los pueblos hermanos que amamos. 

 

Vienen a mí, las raíces de tu siembra generosa 

cuando surcabas tu destino en mi pueblo 

buscando experiencias junto a tus grandes ideales 

Buscando respuestas y preguntando 

¿Qué necesitan los niños?... 

¿Con que les podré ayudar?... 

Y les diste la respuesta de tus letras 

Poeta de los niños, tus verbos y valores 

habitaron y habitan en la tierra que te vio nacer. 

Ahora, habitarán por siempre, como muestra generosa 

de Poetas y Escritores avezados y emergentes 

de los niños que llenaran tu afluente inmortal 

de cauce sin parar por las veredas del mundo. 

*** 
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Amigo de letras 

 

Poeta de San Lorenzo, de Tarija de los tiempos 

De La Paz, junto a mis cerros nevados 

Tus cadenas están abiertas 

Humildad y sabiduría ilustran tu vida 

Gran normalista, comprometido 

Caminabas bajo el aguacero de tus campos 

Sintiendo el llamado de las aves 

el croar de las ranas 

Con tus obras bajo el brazo 

llenadas en instantes gozosos 

en noches penumbrosas 

junto la llama de la vela que flameaba con la brisa 

 

Junto a la noche oscura, húmeda y callada 

tu silencio solo lo rasgaba la hoja de papel 

que recibía tus letras en plegarias magnificentes 

que ilustraban tu magia 

y alma de niño que imaginabas. 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

   
 

Versasís a Óscar Alfaro 

 

Alfaro, 

mi hermano 

yo te declaro 

ejemplo y admirado humano. 

 

Eres modelo de creación 

modelo de poeta 

eres corazón 

meta. 

 

Beatríz Vielman Sánchez, Guatemala C.A. 

 
 

MI ROSA GITANA 

 

De rojo brillante 

se viste la rosa 

la más primorosa 

en todo el jardín 

le canta, le baila 

al cielo encendido 

buscando el rayito 

que la hace feliz 

 

Es niña inocente 

mi rosa coqueta 

esparciendo aroma 

con brisa y canción 

mi rosa gitana 

es ternura, es calma 

del amor la vida 

la fe y la ilusión. 
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Gladys López Pianesi, Argentina 

 
 

En homenaje al poeta Oscar Alfaro 

 

Río Mío 

 

Río mío que vienes bajando 

Sumando agua y peces… 

Y un cantar de pájaros te besa. 

Desde el alba al anochecer. 

 

Río mío con islas de vida jugando. 

Río marrón de tierra y carmín 

Río orillero y diques de castores. 

Río milonguero de sapos y ranas. 

 

Río cantor y pan de los isleños. 

Sábalos, pacúes, festín del pobre. 

Río  regalas vida en tú berretín… 

Corre, río mío, y sigue bajando… 

 

Sin pestañar, canta a la brisa… 

Río mío juega a ser hermandad. 

Ha hacer una Ronda de Paz… 

Entre los países tocas y recorres… 
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María Teresa Casas Figueroa, Colombia 

 
 

HAYKUS 

 

Oscar Alfaro 

aquí en la memoria 

perduras siempre. 

*** 

 

UN DULCE SUEÑO EN EL LICEO TARIJA 

 

Después de la estudiar en la escuela Eustaquio Méndez, 

sale Oscar para su casa, pronto, corre y brinca de felicidad, 

es el medio día y lo espera su plato favorito para almorzar su deli sopa de 

zapallo, el asado de chancho y los rosquetes. 

Camina cerca de 300 metros, su madre Carmen, 

lo esperaba en la puerta de la casa. 

 

 

 

Ella lo abraza y como por arte de magia lo carga y lo lleva al patio 

interior, 

lo besa mágicamente y dormidito se queda, lo acuesta en su camita, 

cuerpo frágil de niño chapaco. 

Pasan solo quince minutos y fervorosa madre lo despierta, 

Oscar el almuerzo está en la mesa servido, 

lávate las manos y almorzamos juntitos. 

Está servida su comida preferida, 

su madre le dice que ya están las maletas listas para el paseo a Patcaya, 

vamos al bosque de  Camacho y su valle florido. 

A la madrugada del sábado Don Darío y Doña Carmen 

salen con sus maletas y con Oscar, El niño se asomaba por la ventana del 

bus, el sol comenzaba a salir y a alumbrar los verdes prados, sus campos 

floridos, los inmensos eucaliptos, Oscar sueña comer los dulces duraznos, 

comer maíz asado. 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 319 

 

Lo más interesante para Oscar es conocer las pinturas rupestres de 

Collpana y  los tallados en piedra, también las cerámicas de El Saire. 

Por todos estos parajes se extendía el camino del Inca, 

la ruta precolombina por los españoles cuando invadieron Sudamérica, 

solo  existen vestigios parecidos a los que se ven 

en una parte del altiplano boliviano. 

En este sitio está la Reservas del Pino del cerro, 

que es custodiada por el estado y se cuida mucha flora y fauna 

que no existe en otros lugares de Bolivia. 

Sueña Oscar con ordeñar una vaca, cuidar las ovejas de su tío, 

a medida que el bus se aleja de San Lorenzo, 

y llega a los catones de Patcayá se ven las Yungas de La Paz. 

El niño se imagina encontrar en el bosque un leopardo, 

y otros animales salvajes, el viaje lo arrulla y se queda dormido. 

 

A lo lejos se escucha, niño René, niño René, despierta- 

¿porque duermes en clase? 

 

¿Usted hizo la tarea del poema que escribió Oscar Alfaro a su madre 

Doña Carmen Alfaro? Si lo estudió  declame las dos estrofas: 

 

Desde adentro, desde adentro, 

desde el fondo de un abismo, 

viene corriendo a mi encuentro 

un niño que soy yo mismo. 

 

Iluminando el olvido, 

con este niño en los brazos, 

yo voy haciendo pedazos 

los años que ya he vivido. 

En el fondo del pasado, 

hallo mi casa materna 

donde está mi madre eterna 

frente a un Dios crucificado. 
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Valeria Dalla Torre, Argentina 

 
 

Versasís a Alfaro 

  

Niños 

imaginan inocentemente 

los maravillosos cuentos 

que él escribió sabiamente. 

  

Príncipes, magos, animales, humanizó. 

Amistades y Crueldades,  

sólo creó, 

realidades. 

 

 

 

Susana Beatriz Guaglianone, Argentina 

 
 

Eterno Abuelo de los Sueños 

 

Constantes tordos revolotean por tu tierra cercada, 

el mar ausente no impide las cadenas musicales de las aves 

que se transforman en blancas rondas de escolares… 

que se esparcen por el globo azul de esta, tu tierra. 

 

Niñas verdes y frescas con ojitos de uva negra 

se suman a los cánticos de una idiomática pluralidad 

devenida en un apelativo de paz al unísono 

de matices quechuas, aymaras, guaraníes… 

Y tu molino coplero esparce las letras 

del abuelo eterno que no pudiste ser, 

Y tu sed infinita de fantasía y encantamiento 

es saciada por una mágica lluvia de estrellas, 

que es celebrada por las campanas de colegios, 

donde tu florilegio se hace música de quena, erke y charango… 

para que los caporales dancen un destino esperanzado. 
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Ricci Keún, Argentina 

 
 

Valle del paraíso 

Alfaro sembrador 

fértil es poeta 

de amor.  

 

Paz Ortúzar, Chile 

 
 

Pachamama del poeta 

en tierra fecunda 

la pradera 

de tus ojos 

y la poesía que inunda. 

*** 

Un niño le habló al sapo 

el Sapo fue tu cuento 

un niño escuchó tu cuento 

el niño sonrió 

de puro contento. 

*** 

Quijote 

libélula 

luciérnaga 

Arrodillado en la tierra te veo poeta 

conversando con ellos en espera 

mientras los pájaros del campo 

te cantan de sus penas. 

*** 

 

El cielo te mandó una estrella 

la seguiste con tu mirada 

poeta era el anuncio 

de esa navidad 

que te lleva. 
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Félix Florez Becerra, Perú 

 
 

Óscar Alfaro 

 
VIVE ENTRE NOSOTROS... 

 

OSCAR ALFARO, NATURAL DE BOLIVIA 

CIUDADANO DEL MUNDO 

MAESTRO DE LA ESCUELA RURAL S/N 

CONVENCIDO MILITANTE 

CARNETIZADO COMO PROFESOR 

AUTOR DE POEMAS INFANTILES 

DUEÑO DE UN CIRCO DE PAPEL 

MIL CUENTOS PARA NIÑOS 

AMIGO DE 550 PEQUEÑOS LUGAREÑOS 

TÍO DE LOS OTROS 551 

VIVE ENTRE NOSOTROS... 

 

CLARO QUE ES TAN CIERTO 

COMO LOS CUENTOS DE COLORES 

QUE ESTA ENTRE NOSOTROS... 

 

 

PERO DIGO -SI DESPERTASE DE SU SUEÑO - 

SE QUEDARÍA POR SIEMPRE 

CONTÁNDONOS LOS MIL CUENTOS 

EN SU PROPIA CARPA 

DIGO - DEL CIRCO DE PAPEL - 

Y LOS NIÑOS DEL MUNDO 

APLAUDIRÍAN HASTA CON LOS PIES 

SE COLGARÍAN DE SUS HOMBROS 

DE SUS BRAZOS 

HASTA HACERLO ETERNAMENTE 

NUESTRO OSCAR ALFARO 

QUE ESTÁ ENTRE NOSOTROS. 

*** 

 

AQUELLOS DÍAS DESPUÉS DE LA GUERRA 

 

ERA CIUDADANO DE WARISATA 

CAMINABA CON LOS PANTALONES ROTOS 

BOLSILLOS LLENOS DE ANGUSTIA 

ME PERSEGUÍAN DÍA Y NOCHE 

MUERTOS Y HERIDOS 

HABÍAN TRANSCURRIDO 

DECENAS DE AÑOS 

PERO LOS  TIEMPOS ERAN OTROS 

Y FUIMOS EN BUSCA DE OSCAR 

A PESAR DE QUE VIVÍA ENTRE NOSOTROS. 

*** 
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AQUELLAS NOCHES DE PLENILUNIO 

 

ENCONTRÉ AL TÍO PABLO 

ENVEJECIDO MINERO TARIJEÑO 

QUE DISFRUTABA DE SU PASADO 

RELATABA - QUE ESCUPIÓ A GOÑY EN LA CARA- 

- QUERÍA ARROJARLE MI BOTELLA DE SINGANI - 

- COMO ME APENABA MI TRAGO PREFERIDO - 

SE REFERÍA AL ASESINO DE 67 MINEROS 

EN LAS JORNADAS DE AGOSTO 

EN TODOS LOS AGOSTOS 

GOBIERNOS DE TURNO 

ASESINABAN SIN MAS EXPLICACIÓN 

QUE EL ORDEN ESTABLECIDO 

EN LAS CALLES DE LA PAZ 

HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS 

MORÍAN COMO HECHOS COTIDIANOS 

AQUÍ LA MUERTE RINDA SIN PIEDAD 

NOS ADVERTÍAN  PARA NO CAER 

Y A PIE JUNTILLAS ÍBAMOS POR LA CASA DE OSCAR ALFARO 

VIVÍA EN LA MIRADA DE TODOS LOS NIÑOS... 

EN SANTA CRUZ SALTAN DE ALEGRÍA 

 

CASI DOS MILLONES DE NIÑOS 

DE TODO EL TERRITORIO BOLIVIANO 

AQUELLA INMENSA PENA DEL MAESTRO 

TOMABA CUERPO 

ERA UN REGALITO MAS 

PARA LOS CALACHAQUIS LLOCCALLOS Y EMILLAS 

ERA OTRA REALIDAD 

EL BONO JUANCITO PINTO 

PARA DARLE VIDA A LA ESCUELITA 

DEL MAESTRO ALFARO 

QUE RECLAMABA A TODOS LOS GOBIERNOS 

QUE SUS NIÑOS SE ÍBAN A BUSCAR LA VIDA 

- EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA - 

CON EL BONO DE EVO 

LOS NIÑOS EN BOLIVIA TENDRÍAN DE TODO 

LÁPICES DE COLORES 

CUADERNOS DE DOBLE RAYA 

PORQUE LO DISPONÍA 

EL MAESTRO OSCAR ALFARO 

QUE ORDENA DESDE LA TUNELERÍA 

POR QUÉ VIVE Y MUERE ENTRE NOSOTROS 

EL MAESTRO GENEROSO 

ESTÁ ENTRE NOSOTROS... 

*** 
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OSCAR DELMUNDO 

 

SI LOS NIÑOS TE HICIERAN RONDA 

DARÍAN TRES VUELTAS AL ORBE 

CANTANDO DE ALEGRÍA A OSCAR ALFARO 

QUE DE LA MUERTE REGRESA 

EN CADA MIRADA DE NIÑO TRISTE 

EN CADA CANCIÓN VUELVE ALFARO 

INGRESA EN NUESTRA CHOZA 

- SU PROPIA CASA - 

LO SENTIMOS EN ORURO 

EN CHUQUISACA MÁS EVIDENTE 

TIHUANACU, CANTUMARCA, COCHABAMBA 

ENTRE MALLKUS CONGREGANDO 

VOLUNTADES AYMARAS 

PARA RECIBIR AL COMPAÑERO EVO 

HIJO LEGÍTIMO DE BOLIVIA 

PROCLAMANDO LA SOBERANÍA 

EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

PLURINACIONAL COMUNITARIO LIBRE 

INDEPENDIENTE, SOBERANO Y DEMOCRÁTICO 

INTERCULTURAL Y DESCENTRALIZADO 

Y CON AUTONOMÍAS COMO SOÑABA 

EL MAESTRO OSCAR ALFARO 

OSCAR VIVE ENTRE NOSOTROS 

ALFARO NACE TODAS LAS MAÑANAS 

CON LOS DESAYUNOS DE MILLONES DE NIÑOS 

QUE CLAMAN QUE SIGA ENTRE NOSOTROS..... 
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Alfred Asís, Chile y Alberto Carrillo, Argentina 

   
 

VersAsís 

 

OSCAR - Alfaro 

ERES UN - poeta fugaz, 

HAS SIDO SIEMPRE - de hablar claro, 

DUEÑO DE UN TONO - dulce y no agraz 

Y TAMBIÉN UN GRAN - poeta de los niños. 

ES ASÍ QUE - se te nombra 

POR ESO - eres destino... 

DE - sombra. 

 

 

 

Maida Regalado, Cuba 

 
 

Alfaro niño (VersAsís) 

 

Cantor 

coplas vividas 

en su voz 

rebeldía, penas y alegrías 

palomas, arboles y flores 

caballos y jilgueros 

estrofas aprendidas 

corazón. 
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Edy Luz Orrego, Perú 

 
 

A Óscar Alfaro 

 

Viajando por los caminos  

de América Latina 

tus poemas deleitaron a los niños; 

el sapito que quería ser estrella 

a la madre tierra saludaba... 

Un pajarito de fuego en su piquito 

hasta el cielo en sus alas lo llevó; 

ofreciendo sus plegarias un quirquincho 

se convirtió en charanguito 

deleite del proletario, desde la cuna 

a la tumba tus melodías andinas 

en lluvia de estrellas a la tierra bajaron 

y al trigo con tu canto bendiciendo 

a los pobres el pan de tus versos 

en la mesa y en el lecho les llenó... 
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Nancy Beatriz Fuentes, Uruguay 

N€nf@ 

 
 

Oscar Alfaro 

Alma de niño 

 

 

Excelso poeta que con alma de niño dentro de férrea coraza 

Supo inculcar  a los niños futuros promisorios para la humanidad 

como ejemplo compuso miles de canciones  y cuentos para ellos 

entendiendo sus espíritus rebeldes y sus sueños incumplidos, 

sus necesidades y sus hostilidades ante la pobreza y la desvalidez 

que a muchos consumían pobres infantes les consumía la vida. 

 

 

Logrando ser el escritor con más arraigo dentro del tema de la infancia. 

Le cantó al agua límpida, a la naturaleza, aves  y a los animales 

 

 

Obsequió su tierno versar a las nobles y humildes madres 

que con  escardadera en mano quitaban malas hierbas 

para sembrar alimento en los fértiles campos de Bolivia 

alimentos para salvaguardar sus vidas en tiempos de guerra 

 

 

Surgieron esbeltas y suaves espigas de dorados trigales 

donde luego de la molienda, harina habrá para el tibio pan 

y luego de horneado alimento tierno sobre la mesa encontraban 

que la brisa fresca su olor esparcía, bajando furtiva desde la montaña 

entrando presurosa por la ventana a la mesa con avidez se sentaba 

junto a la fresca agua de manantiales bordeados de jaspe hierba 
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A sus bocas, almas cuerpos, y campos sembrados con regocijo exaltaba 

 

 

Después de su marcha, aun  hoy siguen recorriendo el mundo 

sus poemas y versos y maestros y madres  recuerdan al sublime escritor 

alma de niño, corazón de intrépido de hombre, 

un gran poeta que el mundo Nunca olvidó; 

 

 

Por eso siempre habrá un instrumento en manos de un intérprete 

recordando a Oscar Alfaro por su obra perdurable 

de excelente persona y exquisito escritor hospedando 

en quienes lo recuerdan, eternas sonrisas 

vertiendo furtivas lágrimas porqué su alma de niño el poeta 

llevo en su corazón. 
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María del Carmen Tenllado Yuste, Málaga / España 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

Lupita y sus zapatos nuevos 

 

Camina Lupita pisando los charcos,  

llenando de barro sus lindos zapatos, 

feliz se encuentra, porque la tormenta 

dejó tantas charcas que perdió la cuenta. 

Regresa a casa de lodo hasta el cuello, 

su mamita al verla pone el grito en el cielo 

¿Qué hiciste Lupita, con tus nuevos zapatos? 

¡Mamita no me riñas! me los cogió el gato. 

El gato al oírla... Salió en su defensa 

no mientas Lupita, retira la ofensa 

el agua para los gatos, por todos es sabido 

es el peor enemigo, que tiene un minino. 

El loro Manolo que estaba escuchando, 

pidió la palabra en esta ocasión, 

¡Disculpen! ¿Puedo hablar yo? 

No ha sido Lupita, que estaba estudiando, 

y el pobre minino andaba ronroneando, 

el culpable de todo este incidente, 

lo ha tenido el pez que tenemos enfrente. 
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Sin dar crédito a lo oído... 

Todos miran al pobre, pez Ramiro. 

Con ojos llorosos, se expresa entre sollozos, 

¡Yo no he sido! loro mentiroso. 

No tengo pies para calzar zapatos, 

ni manos para atarme los cordones, 

quien pudiera... Tener esos dones 

para ver más allá, de esta triste pecera. 

 

 

Lupita avergonzada levanta el dedo, 

he sido yo la causante, de todo este enredo, 

mamita te pido, que me perdones 

desde hoy asumiré, todos mis errores. 
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Luciene Passos Pires, Brasil 

 
 

PÁSSARO SEMEADOR 

 

A ti, Óscar Alfaro, versos solenes! 

Halo fresco dos vales molhados, 

Sons de um “charango”,  ao vento jogados, 

Arco-íris nas serras... lindas... perenes! 

 

Semeador de ideias, semeaste  nos “niños”... 

Como um “pássaro honrado” e obreiro, 

Com poesia e amor, tal qual bom carpinteiro. 

Colheste frutos, abriste caminhos! 

 

Trilhaste justiça e espalhaste Luz, 

“Estrelas” de letras, aos niños teus... 

Amores, paixões, lágrimas, adeus... 

Restaram saudades; tua obra seduz! 

 

Todos se curvam ao poeta fecundo... 

Teus versos, como  “respingos de diamantes”... 

Chuva sonora... cascatas cantantes ... 

Canto profundo dos povos do mundo. 
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Tayamo Huacho Vargas, Perú 

 
 

AL PIE DE TU CRIPTA 

 

Homenaje al maestro Oscar Alfaro de Bolivia y del mundo. 

 

A MIS VERSOS LE HE DADO MIS OJOS 

PARA QUE MIREN EL INFINITO 

 

LE HE DADO MI PALABRA 

PARA QUE DIGA SUS PROPIAS VERDADES 

 

LE HE DADO MI VOZ 

PARA QUE GRITE TODO LO CALLADO. 

 

AUNQUE EL MUNDO NO LO QUIERA 

NO LO VEA 

NO OIGA 

NI SIENTA 

SEGUIRÉ DICIENDO MI VERDAD 

EN VERSO 

EN PROSA 

Y EN VIDA. 

 

PARA QUE SIENTA LO QUE VEA 

PARA QUE DIGA LO QUE SIENTA. 

 

LE HE DADO MIS BRAZOS 

PARA ABRAZAR LOS AMANECERES 

LAS PARICIONES 

DIGO -LOS ALUMBRAMIENTOS- 

JAMÁS LAS DESPEDIDAS... 

MIS BRAZOS Y MIS MANOS 

MIS PALABRAS ENTRECORTADAS 

PARA SALUDAR A LOS CAMINANTES... 

 

LE HE DADO TODAS MIS FUERZAS 

PARA ORAR CON LOS NIÑOS DEL MUNDO 

AL PIE DE LA CRIPTA DE LOS MAESTROS 

Y EN ESPECIAL DE OSCAR ALFARO 
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MAESTRO DE MAESTROS 

DE BOLIVIA Y DEL MUNDO 

POR SI HUBIERA OTROS PLANETAS 

TRADUZCA MI MENSAJE PARA ELLOS 

Y CONÓZCAN A UN MAESTRO DE VERDADES 

QUE SOLO MORIRÁ 

CUANDO DECLINE EL SOL PARA SIEMPRE 

CUANDO EL ÚLTIMO NIÑO 

DE VAYA GRITANDO LOS NOMBRES 

DE MAESTROS COMO OSCAR 

DE ALFAROS 

DE VIAJEROS. 

 

 

ANTE LA CRIPTA DEL MAESTRO 

APLAUDO SUS TRIUNFOS 

SUS ALEGRÍAS Y PENAS 

Y JURO ESTAR CONOCIÉNDOLO 

DE PIES A CABEZA 

PARA QUE SE VAYAN CAMINANDO 

Y ME QUEDE SOLO. 

 

EN MEMORIA DEL MAESTRO ALFARO 

LE HE DADO PERMISO A MIS PIES 

PARA QUE BUSQUE OTROS CAMINOS 

HASTA ENCONTRAR AL MAESTRO 

Y ME QUEDE SOLO... 

 

A MIS VERSOS LE HE DADO MI MEMORIA 

PARA GUARDAR TODOS LOS RECUERDOS 

Y EN OTRO TIEMPO RECORDEMOS 

TODOS LOS OLVIDOS VOLUNTARIOS.... 

 

A MIS VERSOS LE HE DADO MI LIBERTAD 

DE MIRAR 

DE SENTIR 

DE PENSAR 

DE RESPIRAR Y DE VIVIR... 

 

A MIS VERSOS LE HE DADO MI VIDA 

PARA PONERLA COMO OFRENDA 

AL PIE DE LA CRIPTA 

DEL MAUSOLEO DEL MAESTRO OSCAR ALFARO. 
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Walter Carreón V. Bolivia 

 
 

22/7/13 

Un día descubrí, tirada en el piso, una moneda de tres caras. 

Me sonrío: un sencillo zahir. Helo aquí: 

 

LA INOCENCIA 

12/4/09 

Escuchando un canción folclórica sobre la muerte de un pajarillo 

producto del impacto de un guijarro duro y certero que dispara, 

¿acaso un niño? dejando abandonado al desastre el nido ruidoso 

de pichones hambrientos, 

me pregunto si la maldad es inconcebible en una mente que se supone 

alberga la inocencia pura. 

Me he estremecido muchas veces al observar el rostro de un niño jugando 

a dañar o matar la naturaleza. 

El rostro impávido prefigura ya al hombre adulto, 

cruel e insensible a lo ajeno y a lo simple. 

*** 

 

DOS PORTENTOS 

3/2/11 

Un bello arcoíris apareció sobre el fondo de nubes grises del Este 

y se mantuvo por unos 15 o 20 minutos, por lo menos. 

El sol poniente brillaba enceguecedor a mis espaldas. 

¡Hubieras visto el estremecedor paisaje natural! 

¿Habría algo más estremecedor para mi alma en ese momento?  

Sí. 

Este escenario sobrecogedor de la naturaleza en el cielo enmarcaba 

otro más sublime sobre la Tierra: 

un banco de la avenida con un solitario niño sentado en él. 

Siete u ocho años, de singular belleza, como toda entidad pequeña y joven. 
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De espaldas al arcoíris miraba sin ver algún punto en el suelo,  

delante de él. 

 

¿Has visto lo milagroso que es sorprender la mirada  

ensoñadora de un niño? 

Tenía las manos apoyadas en sus pequeñas rodillas. ¿Pensaba en algo? 

Tal vez sí. Tal vez inconsciente de la profundidad de su pensamiento. 

El desasosiego, la inquietud parecían no pertenecerle. 

Su bello rostro tenía una actitud contemplativa. Digno de amor. 

Sumido en esos pensamientos no me di cuenta 

que ambos portentos ya no estaban más. 

Habían concluido. Se borró el uno y se retiró el otro, 

quedando las imágenes como un negativo brillante 

en el fondo de mis retinas 

mientras el tiempo se reiniciaba como si nada. 

*** 

 

EL NIÑO GATO 

15/1/11 

21:00. Las mesas del restaurante al aire libre de mi vecino del frente, 

cruzando la avenida, ya están vestidas a la espera de los comensales que, 

en vehículos, comenzarán a llegar pronto. 

La original larga mesa preparada 

para los empleados de una empresa petrolera, 

se ha dividido en varias otras 

para dos o cuatro personas, ahora que aquellos ya no están. 

Por la avenida comienzan a transitar con más frecuencia, 

señoras con sus cochecitos para bebés, parejas, personas solas adultas, 

algunos grupos de jóvenes que, como hienas, ríen de algún chiste. 

Pero, principalmente, aparecen niños que, como ráfagas, 

corren de un lado para otro, sin descanso. 

Es el momento en que hace su aparición, no sé de dónde, el niño gato. 

Desde la otra cuadra se escucha su maullido anunciando su paso 

y alertando a mis dos gatas. 
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El maullido es perfecto. La edad y el aspecto también. 

Camina despacio junto a su hermana mayor que, como si tal cosa, 

va mirando aburrida a los transeúntes. 

Los maullidos son cada vez más fuertes. 

Algunos comensales levantan la cabeza para ver de qué se trata. 

Parecen decir: 

“Ah, es un niño”, para luego continuar comiendo. 

Los dos niños se pierden por el fondo de la avenida. 

Espero su regreso. Pronto aparecerán una y otra vez. 

Por lo general tres veces. 

Nunca los he visto conversar entre ellos. 

El aire ya está fresco. 

21:20. Ya vuelven. Se escucha su anuncio. 

Pero, viene solo, sin su hermana. Me estremezco. 

 

 

 

Lilian Viacava, Uruguay 

 
 

OSCAR ALFARO – acróstico 

 

O jos de niños fueron, 

S eguidores de tu obra 

C uentos, poesías e historias 

A coplan a tu recuerdo… 

R aíces de tu Tarija 

 

A compañan hoy tus versos 

L a eterna infancia agradece 

F iel a tus letras legadas 

A lfaro poeta hermano 

R ecordamos hoy tus letras 

O rfebre del ayer, por siempre amado. 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

VersAsís 

 

A Óscar Alfaro 

 

Bendito 

eres poeta 

con tu versito 

y tu gran nobleza. 

 

Tu gran valle verde 

de San Lorenzo 

se yergue 

inmenso. 

*** 

 

ilusión 

en papeles 

era tu intención 

hacer sonar los cascabeles. 

 

Poeta, eres tan amado 

eres la fuente 

del alabado 

evidente. 

*** 

Audaz 

y ansioso 

de tránsito veraz 

por el camino  barroso. 

 

Se anunciaban tus siluetas 

desde tu tristeza 

alcanzando metas 

tibieza. 

*** 
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Juan José Montalvo Ortiz, Bolivia 

 
 

 

Un VersAsís a Oscar Alfaro 

 

Poeta 

Oscar Alfaro 

de noble pensar 

de ilusiones de niño 

que sueña y canta 

de hombre serio 

eres ejemplo 

sincero. 

 

 

 

Ana Esther Pérez Sanz, Cuba 

 
 

I 

Óscar Alfaro 

trémula vuela 

costumbres y canto 

la lírica de pluma 

sobre los niños 

amor y tierra 

cariños. 

*** 

II 

Ilustre 

inolvidable verso 

del lápiz sapiente 

versificador virtuoso 

versar sobre los niños 

atavío silvestre 

nabí. 
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Yaniset Samada Cruz, Cuba 

 
 

Oda a Óscar Alfaro 

 

Vengo a evocar para ti Canciones de lluvia y tierra 

Bajo el sol de «chura tierra», lugar que te vio nacer. 

 

Llevo en mi corazón Cien poemas para niños, 

leo Cuentos Infantiles cargado en su contenido 

de un Alfabeto de estrellas  ilustrados para niños. 

 

Canto al compás del charango esta canción para ti, 

sea en quechua, castellano, aimara o  guaraní. 

 

 

Como poeta, cuentista, periodista y profesor, 

tu misión en nuestra América te hizo acreedor, 

de unirte junto a Bolívar, a Sucre al Che y a Martí. 

 

¡La unión es la fuerza! Sí, es tu lema nacional, 

y junto a ti he de estar cantando para los niños. 

 

Te dio sepulcro La Paz, pero tu obra no muere 

porque un  héroe de las letras morir así, ya no puede. 

 

Tú sigues viviendo aquí  Óscar querido, gigante 

para jóvenes y niños, para todo el que te ame 

para el hombre americano que junto a ti venga y cante. 
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Rosemarie Parra, Uruguay 

 
 

PARA OSCAR ALFARO 

 

O SCAR 

S ensibilidad, universalidad 

C uentista, cantautor, productor 

A utor de canticos excelsos 

R utilante 

 

 

Sonia Nogueira, Brasil 

 
 

O1 – Óscar González, 1921- 1963 

 

Óscar González Alfaro, de Bolívia 

Defensor do socialismo, quiçá 

Fossem todos iguais, que primícia, 

Faria do humano, castelos de paz. 

 

 

No mundo a labuta vem de longe 

Onde a luta resiste aos iguais, 

O homem é tormento e desmonte, 

Cria, inventa, com mentes desiguais. 

 

Foi assim com González Alfaro, 

A palavra com esforço se fazia 

Aos moldes do país travava amparo, 

Em esforço dos costumes transmitia. 

 

Professor viveu em plenitude, 

Poemas traduzidos em línguas outras, 

Na literatura estendeu o estandarte, 

Musicalidade assim versos e prosas. 

*** 
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02 – Literatura Infantil 

 

Poemas diversos o mundo conheceu, 

Nos poemas infantis, criou espaço, 

Traduções em alemão, esperanto, 

No francês também o seu encanto. 

 

E viajando seu canto na distância, 

Inglês na melodia com encanto, 

No russo, a mesma ressonância 

Em Português, carinho e, portanto, 

 

Óscar, verso é musicalidade imortal 

Quem há de olvidar tanta lembrança, 

Quando o som é ritmo divinal, 

E a palavra sublimação, herança. 

*** 

03 – Saudações a Óscar Alfaro 

 

Falar sobre criança, poeta Gonzalez, 

É tocar na alma santa da pureza, 

Enquanto o coração falar por vez, 

Da simplicidade, e da singeleza. 

Teu coração viajava pela vida 

Levava canto traduzia emoção, 

E fez tanta beleza, tanta guarida, 

No sorriso da criança, no coração. 

 

Poemas revivem hoje na história, 

Nas páginas virtuais, na cabeceira, 

Nos livros a lembrança é vitória 

Na tua alma, poeta, sem fronteira. 
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Antonio Oxté León, México 

 
 

NIÑO ETERNO:  OSCAR ALFARO 

 

Corre ágil y alegre 

sonriendo a tu camino  florecido, 

saltando  por nubes  de oro. 

Pósate  en  tu río agreste. 

 

Deléitate  en tu azul  horizonte, 

bebe de la mañana fresca: rosas, 

y  juega con la tarde temprana, 

desde tu gris morada angélica. 

 

Eres sueño, cuento y poesía 

infante Cóndor de volar alto 

Dominas desde el cielo 

estrellitas, aquí abajo: la Paz. 

 

En el caminar de la vida 

te encuentro, niño eterno 

y sólo  digo y acierto, 

eres  poema,  embeleso tierno. 

 

¡Feliz quedo! 

sabiendo que las almas 

de  los niños eternos, 

van al cielo, sin rabia ni odios. 

Van  y vienen los niños 

como la flor matinal, 

abriendo y cerrando  pétalos 

con la lluvia de luz de un día soleado. 
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Almas de infante; salvadoras, 

saben a lo que han venido, 

estelas de paz, libertad e igualdad 

muestran el camino del amor; esto han querido. 

 

 

Unir soñaste, fuerzas hermanas, 

logro que se realiza, con tu canto de vida. 

¡Viva Bolivia, Viva Latino américa! 

¡Somos Uno con la Tierra..! 

 

A ti poeta del niño eterno y hombre justo, 

a ti Oscar Alfaro, poeta corazón de  niño, 

a ti esta loa  poética que nace de mis entrañas, 

decirte hoy quiero:  ¡Eres del niño, un gran Maestro! 
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Mercedes Sophía Ramos Jiménez, España 

 
 

ANTES QUE TÚ 

 

El pensamiento no puede ser, ¡ese no! 

que llegue antes, que no se puede ver 

le sigue, le adelanta, le pasa el dolor 

no para, le matiza, le traspasa la curva. 

Sin parar no deja de pensar 

sin pensar no para y tira de los trazos, 

ángulos oblicuos y sonoros silencios 

atrás y detrás los trances se alejan 

los auxilios no están ya dentro de nada 

sólo el color se comunica con lo infinito. 

 

Sin quietud, dando forma a lo quieto 

empieza a conectar  la figura anhelada 

quiere salir  del cuadrante apretado 

puede hacerlo antes que tú 

sin pensar ser feliz, sin parar ser feliz. 
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Nieves María Merino Guerra, España 

 
 

ÓSCAR ALFARO 

 

Joven y buen poeta. 

La dulzura de tu alma 

se transforma en alegría 

para quien comienza el día 

y si la noche está en calma. 

Dulce amor, la melodía 

son tus palabras de miel. 

Tu ser es la joya mía. 

Tesoro en el mediodía. 

Sol del atardecer. 

*** 

Óscar Alfaro 

 

Maestro. 

Poeta sensible 

¡Cuéntame un cuento! 

de un mundo en paz 

para así enseñar 

a hijos- nietos 

como tú 

Alfaro. 

*** 
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Alfaro…Tu sueño… 

 

Tan tuyo...tan mío 

Poeta de siempre. 

- 

Tan tuya, tan mía 

la vida nos cuece 

pero en los caminos 

tu voz permanece 

en ilusión profunda. 

La esperanza crece. 

- 

Em ás estradas da vida 

você é um sol , uma lúa. 

É noite, poeta. É día. 

Nunca se esqueçe. 

E sana feridas. 

*** 

 

Tu tristeza, Alfaro encarcelado 

 

Me atormenta tu tristeza. 

Los años que te arrebataron 

-desde ésta orilla casi aislada- 

no han ajado nunca tu belleza. 

 

El agua de la fuente aún es vida 

que calma la sed apasionada 

de ti, joven y buen poeta. 

Óscar Alfaro, Presente 

en la memoria y la historia 

de Bolivia y nuestra gente. 

*** 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 347 

 

Canciones de lluvia y tierra 

bajo el sol de Tarija, 

en tu Cajita de música, 

un Alfabeto de estrellas. 

Cien poemas para niños 

Y mil Cuentos infantiles. 

Y así La escuela de fiesta con poemas cívicos, 

La güena moza y  Las familias rivales 

En  La noche de San Juan - La fiesta del santo patrón- 

Un Juego perdido y La ronda 

donde El angelito voló. 

También con  La casa mocha; 

Donde fueron Los cuatreros. 

y  El hereje 

en Tierra florida de coplas. 

 

Saltaba El río ovillado 

con  José Manuel Jaramillo 

y  El señor subprefecto. 

 

Fue  La doble jugada de Los Ordoñez. 

con  La patria del patrón 

que llegó Don Serapio el conquistador 

y  La venganza de los leñadores. 

 

Así  Con el diablo de la mano 

te persiguió  La obsesión. 

Pena… El marido de piedra. 

en un  Duelo salvaje 

durante  La pascua florida. 
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Y en La fuga,  Los copleros con Cara de palo 

cantaban La copla vivida. 

 

Bebo tus Poemas chapacos, 

jugando en El circo de papel- 

Salto con El sapo que quería ser estrella 

mientras El pájaro de fuego 

volaba  Cuando marchaban las montañas. 

 

Lloraste con  El pequeño mártir. 

y en aquella  Historia de dos locos. 

 

Magia con la Lámpara voladora 

tejiendo El cuento de hilo de agua. 

 

Soñaste con  El cóndor que fundó un imperio 

mientras enseñabas la  Historia de dos zapatos. 

Y aquella La lección de la vida 

colmaste con El quirquincho músico. 

Abriste tus alas con La reina de las mariposas 

y El airampo extrañando a La madre lejana 

con la ternura de  La princesa gata. 

 

El loro soplón susurraba  El cantor de la raza negra. 

Con El circo de la araña y  La sucha Ruperta 

duerme  El niño siringuero. 

 

Fábulas que fueron  El tigre y las hormigas 

cantando el Topa corderito 

narrando El pequeño torero. 

 

Nobleza en El perro mendigo. 

Amor con  Manuelita y la vicuña 

Dulzura en  Los chanchitos quintillizos 

Mientras reías con tus Caricaturas, 

enseñando feliz el Alfabeto, 
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en la escuelas del Capitán de chocolate. 

Desde muy joven tuviste en ti El abuelo eterno. 

Surcaste los mares en El avión de papel 

atraído por El cuento de las estrellas. 

 

No existía El gato encerrado. 

Por eso en El mundo blanco y otros cuentos, 

galopaste El caballo de los herrajes de oro. 

Entretenías las horas junto con  El zapatero y los ratones,. 

La caja de fósforos iluminaba las noches 

para escribir El violín robado 

divertido con El cojo punto y coma. 

adivinando  El mundo blanco. 

 

Oíste el canto de  Los pájaros fruteros 

conociste el secreto con El doctor Cangrejo 

batallando con  El general Patón y El hermano lobo. 

Fuiste también El pájaro de fuego 

Ilusionado como  El sapo que quería ser estrella. 

Burlaste al viento con  La lámpara voladora 

dando la mano a  La reina de las mariposas. 

Y como La pompa de jabón y las hormigas 

brincaste en  El circo de la araña. 

 

Paladín con El cantor de la raza negra 

cruzaste los mares en  El barco Primavera 

adorando a  Ruperta vestido con  El traje encantado 

sin recolectar  a tiempo La alegre cosecha. 

 

Tu joven vida fue una La lección de la vida 

plagada de Poemas y colores. 

Ronda de paz  fue tu Sueño de azúcar. 

Y en ése sueño, poeta, tuviste el faro 

que te guio hasta la meta, Óscar Alfaro. 
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Con los niños, Alfaro 

 

Tu presencia es dulzura en el alma 

Calla...no digas nada...Es tierra sangrada que pisas 

...sin pudor, porque nos habla 

sin alterar los silencios 

...no invade nada del ser 

Escucha los latidos cenicientos sin temor. 

Son vida 

acompasados con los tuyos se describen 

 

…Escucha 

horadas las entrañas con tu luz 

...integrada en  sentires y pensamientos. 

*** 

Soledad, tristeza y miedo de Alfaro 

 

La soledad es una sombra 

que se adhiere al alma. 

A veces buscada. En simbiosis. 

A veces indeseada. Una sanguijuela. 

- 

La tristeza 

es llanto seco que empapa 

cegando los sentidos 

hacia la vida que grita. 

-- 

El miedo 

es el color de lo desconocido. 

El sabor de la ignorancia. 

El tacto del desamor. 

El olor de la soledad. 

*** 
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Alfaro 

Si yo fuese poeta… 

- 

Podríamos entre los dos 

hacer nuestros sueños 

realidades. 

Tú eres el Viento-¡vuela!- 

hasta aquí 

-Soy Brisa suave- 

- 

... 

Y si yo fuese poeta 

expresaría mejor 

el torbellino  que late 

dentro de mi corazón. 

- 

Sueño. 

Lloro. 

Río. 

Siento alegría y dolor. 

Siento amor. 

. 

Intento un mundo mejor 

con razón y corazón. 

Digo ¡SI! 

Siempre que puedo. 

Aprendo a decir que NO. 

Nunca tajante-eso es cierto- 

por aquello del concierto… 

... 

Y es música cuando leo 

lo que escribe éste poeta. 

Amor, dulzura. Pasión. 

*** 
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Sim, Alfaro… 

 

Eu sonho com ilusião 

ouiendo issta canção 

entanto olho a vocè. 

- 

Em suo olhar eu me perdeu! 

Ahhh, meu bem!!!! 

- 

Eu tenho esperado 

por tanto tempo 

pelo um abraço de voçê 

quando a chuvia esta caindo, 

ou sol, ou as estrelhas saindo! 

Não...Não... 

Não senta dúvida sobre isso!!!! 

- 

Não existe nada que eu não faría 

para fazer sentir a você meu amor. 

-- 

Eu não soi poeta…Máis sento 

o batir forte em meu coração 

quando olho a você. E soi eu. 

Sim. Acredita, li, ouie, olha! 

Eu soi você. E vocè é eu. 

*** 

Parabens, Alfaro 

 

Felicidades, poeta. 

Me emocioné. Ventania. 

Douçe e forte vento do BV. 

que penetra en mi ventana. 

*** 
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Alfaro –Vuela… 

 

Vuela, paloma de la Paz 

Vuela, paloma. Sí, vuela! 

Símbolo de Amor y Paz. 

Esperanza se renueva. 

Gestos que son hechos 

en Alfaro con su vida 

y palabras de Verdad. 

*** 

Busco 

… 

Busco tus ojos. En mi silencio 

dan luz a los míos con tu alma. 

Son gotas de rocío que al alba 

anidan en tu frescura galante. 

- 

Suena de fondo un alboroto tarijeño 

como un Salve María cantado en oración. 

- 

Casta y nombre en tu hidalguía, noble Alfaro 

cimbreando tus sentires con el viento de Bolivia 

llegando hasta ti con la brisa de otros mares 

*** 

Te debo, Alfaro? 

 

¿Te debía?...No… ¡se debe!... ¿No debo...? 

El amor se regala. -Nunca es tarde- 

para enviarte la caricia de mi mar 

hasta tu playa. Suave, fresca brisa 

que se balancea en mis palmeras 

con el dulce son que ya conoces. 

-Lava, cielo y mar de ésta tierra canaria- 

*** 
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Corazones enlazados 

 

Tu corazón y el mío enlazados 

en un julio que abraza, nos abrasa 

cuajado de esperanza. Solidario. 

____ 

- Poeta de mar en calma 

Poeta de mar en calma y sol eterno 

acariciante y vital ...Desde mi alma 

a la tuya acepta éste presente. 

¡Gracias! 

*** 

 

Óscar Alfaro… 

Tus secretos y los míos 

¿Cómo contarte mis secretos- dulce amanecer- 

Desnudando todos mis misterios en tu playa? 

- 

Zafiros o cenizas son mis olas cuando ríen-lloran- 

desde éste otro lado. Se estremecen cuando mecen 

tus requiebros y ansiedades...Ven, dame ése abrazo 

que también yo tanto necesito. Encofrar tus sueños 

-perlas escondidas en la arena de mis profundidades- 

... 

¿Cómo contar mis secretos más íntimos a un poeta 

que con la espuma de mi oleaje viste mi casa de gala?. 

 

Cuéntame tú el secreto. La historia. El misterio sutil... 

No mueres nunca porque conmigo eternizaste un faro 

de amor, sencillez y ternura, gran Alfaro…Ven. ¡Ámame! 

...me has ayudado a soñar... 

flotando en tu sentir como una ola engalanada 

por la caricia de tu mar. Tus versos con sabor a cielo 

-a sal y a vida- donde originas los anhelos más eternos. 

Eternizado quedas en mi mente al son de mis latidos. 

Poeta…Nunca estarás ausente. 
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Primavera de Alfaro 

 

P oeta que así describes 

R imando a la primavera 

I maginada en amores 

M ixturados con las flores. 

A nda, ven pronto a mi vera. 

V uela hacia mí sin demora 

E ntrelazando los mares 

R ecolectando las horas 

A huyentando mis pesares. 

 

D eja  tristezas y llantos 

E nvueltos en mariposas. 

 

A cuna así con tu canto 

L os sueños de las mimosas. 

F ragua tu propio jardín 

A liviando las querencias. 

R ueda que rueda la noria 

O scar Alfaro. Despierta. 

*** 
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(Neo- gótico) 

Alfaro en prisión 

 

Muere en la desilusión de ésa espera vana 

. 

Sangra el corazón atravesado por una daga 

y atraviesa sus entrañas helando su agonía. 

- 

Noche que acecha otra nocturnidad macabra 

con el lienzo negro de aquella luz mortecina. 

- 

No sabe la lápida que encierra en su tormento 

otro espejismo fugaz. Nadie percibe el engaño. 

- 

Una locura tras otra. Días sin sol -muere el tiempo- 

encumbrando a la suerte en sus huecos oscuros 

donde llora inconsolable con gemidos al viento 

las espinas de ése amor que creyó bueno y puro. 

- 

Cenizas de una vida gris con un pálido futuro. 

… 

Alfaro…no sospechabas que serías adorado. 

*** 

Bateu em mim seus versos, Alfaro... 

- 

Bateu em mim a saudade 

de uma porção de amor. 

- 

Parei na contra mão do seu carinho 

e olhando meus lençois lembrei de ti 

quando te avistei para mim sorrindo 

e de repente o dor cortou-me o peito. 

- 

Amor e sinergia bebi na tua essência 

chorei sentindo pena de mim mesma 

e minha solidão amei como nunca amei. 

- 
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Amanhã irei levando tatuada em minha alma 

Não tenho mais como esconde-lo meu bem. 

 Numa caixa de Pandora eu guardei meus sentimentos. 

Agora quero congelar o tempo para ver-me contigo 

e não ficar em minha vida como um mero passatempo.- 

 E até quando Deus quiser vou a viver plenamente... e sem dor 

 dos meus ciclos de desejos junto com meus sonhos de amor. 

*** 

Canción a cuatro manos 

 

En el pentagrama de poesía compartida 

nos fusionamos en una sola canción. 

Cualquiera de los dos es letra o melodia. 

- 

Simbiosis -sintonía- de almas que se acercan 

y juntos -caminando- poemas construímos 

"cresçendo o descreçendo"..."alegretto o adagio". 

- 

La orquesta se dirige al compás de cuatro manos 

- 

contigo entrelazada para un perfecto son, Alfaro. 

*** 

Palabras de Óscar Alfaro 

- 

Palabras que alumbran noches de amor 

en versos vertidos con sangre de luna. 

Murmullan discretas al aire el dulzor. 

- 

Sombras que acogen amantes y acunan 

- 

amaneceres  de ensueño entre soles. 

- 

Alfaro ilumina palabras de amores. 

Todo es ternura , ilusión y alegría. 

Palabras de oro o de plata... Estertores. 
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*** 

Alfaro; Poeta con o sin luna 

. 

Poeta con luna o sin ella. 

Bailando con la musa a cualquier hora. 

Con sol, lluvia, nubes o estrellas 

llenaste de magia corazones. 

Dejaste un mundo cuajado de ilusiones 

brindando sueños, caminos, y amistad. 

Poeta de alegría, de VIDA, de PAZ. 

de AMOR...Con alegría o con lágrimas 

te acercaste para abrazar los rincones 

en un mundo pleno de penas y aflicciones 

con las caricias templadas de ternura. 

Esperanzas fueron sus armas con dulzura. 

- 

Tu legado siempre eterno, Óscar Alfaro. 

BONDAD que mora en nuestros corazones. 

*** 

Alfaro, 

Te fuiste en la plenitud de tu vida. 

 

Y como el mío, tu verano 

llega plagado de historias. 

De sueños que han marchitado. 

Otros que dejan semillas 

esparcidas en el aire 

donde quizá- en el otoño- 

germinen y se restauren. 

-Luego llegará el invierno 

con ése ocioso letargo 

proclamando primaveras 

que la brisa irá anunciando- 

Hay que salir a la pista... 

Y danzar mientras seamos capaces 

de escuchar la música. 
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Olhar de O. Alfaro 

 

O que esconde 

o que pareçe velho. 

Abandonado... 

O silençio na alma do poeta. 

A esperança duma primavera 

escondida entre suas ramas 

e um belo sol chéio de floresta 

adormecido em a cabanha 

com um jardim em letargo 

emtre os melhores sonhos 

dum pasado que é futuro 

. 

Imagino uma pradera. Um poço. 

Muitos árvores florescidos. 

Alegría. Amaneçeres de ensonho... 

Com ocasos em silençio 

onde os páxaros descansan 

de seus trinos em seus nidos 

pregonando uma vida que não té fim.. 

... 

E assim...Alfaro, 

com seu sabio e terno olhar 

... 

Me miro ahora en tu mirada 

como espejo de mi andar 

sin ser sombra...Enamorada. 

*** 
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Tu mirada, Alfaro 

. 

Mirada que es ternura y experiencia 

la luz, la primavera, la alborada 

un paisaje de trinos en esencia 

un alma plenamente enamorada. 

. 

Un camino, sombra de la enramada 

desparramando amor en el destino. 

Yo con esa mirada me ilumino 

me cubro con tus versos dulces trinos. 

*** 

 

GAVIOTA SIN ALAS 

- 

Gaviota con alas rotas 

Mis ojos están tristes. 

Llorosos. 

Emocionados. 

Mis labios no sonríen. 

. 

Gaviota de alas rotas 

que se empecina en volar 

dejándose llevar -Viento 

o Brisa acariciante- 

para no dañarse más. 

. 

Gaviota con alas rotas 

que se esconde en su nido. 

Tienes el sueño vencido 

de primaveras ignotas. 

. 

No. 

No conoces primaveras. 

No conoces los veranos. 

No disfrutas los otoños 

ni el invierno en tu regazo. 
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Gaviota con alas rotas 

y de mirada serena 

que aunque pareces niña 

cargas mil años encima 

de tu alma. No caminas. 

. 

Gaviota de mar en calma 

o bravío...usurpas en olas 

el vacío triste y amargo 

de tu corazón herido. 

 

. 

Gaviota de alas rotas... 

Nunca tuviste un trino. 

Tu voz es áspera. 

Un grito 

que entumece los sentidos. 

. 

Gaviota... 

Tenaz gaviota 

que no se resigna al sino 

de vivir sin tener vida. 

De morir sin estar muerta. 

De alentar con desaliento. 

De amar sin hallar respuesta. 

. 

Gaviota con alas rotas 

... 

Planeas en el cielo 

de poetas encantados 

con alegría y dolor. 

Óscar Alfaro, maestro... 

Vives en mi pensamiento. 

*** 
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Pintaste letras, Alfaro 

 

Has pintado un cuadro. 

Has realizado un film. 

Has esculpido con palabras 

las sensaciones más bellas 

de la magia natural, Alfaro. 

... 

He escuchado su son 

He bailado en ésa danza 

donde las gaviotas vuelan 

en los ocasos más bellos 

que tiñen de rojo el cielo 

y las olas de la mar. 

Déjame saborear, don Óscar 

cada palabra de nuevo. 
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Deth Haak, Brasil 

“A Poetisa dos Ventos” 

 
 

Cônsul Poeta Del Mundo 

Embaixadora Universal da Paz 

Sociedade dos Poetas Vivos e Afins- RN 

 

Poemas a Oscar Alfaro 

Camarada Alfaro 

Trinos de pássaros á um rio de ternura 

Bóiam no corpo da tarde morena 

Pulsando no imo o bosque que afigura 

Os cantares do vento a paz suprema. 

 

Camarada Alfaro 

As foices nos canaviais abriram caminhos 

E jaz em outro plano, aqui te preservo o ninho 

E os fluxos estrelares pitados como frutas 

Maduras nos novelos que tingem madrugadas. 

 

Camarada da Alfaro 

Como a montanha que treme nos Andes 

Levantam lábaros que tremulam hasteados 

Poetas que bradam em meio às massas 

Tangendo as feras da quimera imaginada. 

 

Camarada Alfaro 

Já não nos negam a florada primavera, 

E sois fulgentes trazem-nos as noites plenas 

Pra na sua Imagem divinal, ecoar o grito; 

Presente o VENTO, rasga véus á camarilha. 
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Trovas a Oscar Alfaro. 

 

Já se vai longe à infância 

Da Poetisa dos Ventos 

E perto vive na lembrança 

Versos teus lidos há tempos... 

 

Com a inspiração do vento 

Cheia de toda inocência 

Tinjo as flores do momento 

Aos homens de consciência. 

 

Voam papeis nas nuvens 

Da chuva os versos fugindo 

Pra dentro das carruagens 

A América Latina ungindo. 

 

UNI-VOS povos do mundo 

Aos prosadores universais 

Canções ao VENTO, oriundo 

Seja a infância global de PAZ! 

 

Acróstico- Oscar Alfaro 

 

O ordena o Poema ao Poeta 

S sopres longe o fanatismo 

C contra a morte e a guerra 

A Ave Oscar Alfaro e o lirismo 

R rimado no rogo atendido. 

 

A  amparo soprado em versos 

L libaram de mel as nuvens 

F floradas de cores e cantos 

A adentram ao universo 

R regendo aos trinos mágicos 

O  odes ao  vozear  das massas. 
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Haikais  a Oscar Alfaro 

 

I 

A chuva canta a terra 

Canções frutadas 

No orvalho da manhã. 

 

II 

Morte do pássaro 

Na revolução do poema 

Roubaram-lhe o trigo. 

 

III 

Grãos ora tragados 

Baixo ao sol de Tarija 

Por abelhas obreiras. 

 

IV 

Com a manta de nuvens 

Agasalha a estrela 

Os trigais nos campos. 

 

V 

Verdejante o horto 

Junto ao rosto da rosa 

O vento evoca primavera. 

 

VI 

Viagem ao passado 

Retorno assegurado 

De um celebre Poeta. 
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VII 

Alfabeto de estrelas 

Na tona aquosa o rio 

Derrama seus versos. 

 

VIII 

Fartura na festa 

De prata o talher 

Mitigam nas praças. 

 

IX 

Escorre a nascente 

A buscar no horizonte 

Dar vida a morte. 

 

Não há vitória sem luta 

Absorção sem perseverança, 

Só caminhos que nos imputa 

A ousar com esperança. 

 

Não há vitória sem luta 

Poeta que ao mundo canta 

PAZ a todos como labuta 

Não embarga voz a garganta. 

 

Não há vitória sem luta 

Na guerra que o ego levanta 

Pra poesia que grita e avulta 

Igualdade que nela planta. 

 

Não há vitória sem luta 

Pra evolução universal 

Escrever na pedra bruta 

Esse amor transcendental. 
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Não há vitória sem luta 

Nem sofrimento sem lagrima 

Ao ver que o homem refuta 

Verso que em Paz não rima. 

 

Não há vitória sem luta 

E o Poeta aqui lastima 

Honestidade que tributa 

A inveja que do ser dizima. 

Não há vitória sem luta 

Na caminhada espiritual 

Sem pregar o que se escuta 

Do vento no atemporal... 

 

Não há vitória sem luta 

Nem mesmo estrela que brilhe 

Pro mau que no homem atua 

Duvidas pro pastor que trilhe. 

 

Não há vitória sem luta 

Nem intriga que nos inspire 

A desistir desta luta 

Que ódio em amor se vire! 

 

Não há vitória sem luta 

E surdez que não possa ouvir 

Que a maldade é astuta 

E que a Paz vai resistir! 

 

 

 

 

 

 



pág. 368 

 

No teu poema... 

 

Ergui os braços e atei os laços 

Revi meus versos a céu aberto 

Esboçando no corpo descoberto 

Toques tatuados nos teus traços... 

 

No teu poema... 

 

Goza esperança do sentir a vida 

Desperta o mal dormir demente 

Dormitado na cela do descrente 

Abrigado pela dor descomedida. 

 

No teu poema... 

 

A covardia imunda do mundo 

Cavalgou as curvas do absurdo 

Vozes lamentadas lá no fundo 

Remir do Vento o iracundo. 

No teu poema... 

 

Desfeito de medos e de amarguras 

Abafadas mágoas calaram ao fundo 

Iluminaram o negrume das agruras 

Encenando amor, o espetáculo mudo. 
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Liberta... 

 

Busco ao voar o que já não sinto 

Soprar a mente um pensamento 

Em conluio com o viver faminto 

Vôo sem mais pensar no lamento 

Do tempo que passado foi extinto; 

Tardio, na clausura do momento... 

 

Sinto que sou no passar da idade 

Um pássaro voejando ao futurecer 

Dizimando vento a tal iniqüidade 

Flanando versos neste amanhecer 

Encontrando na Brisa a realidade 

De que ser poeta é Liberdade ter! 

 

Os Poemas... 

 

Choram úmidos nos risos alucinados 

Sem que os versos rimem a candura 

Da mão tremula no papiro sem postura 

Pulsando  nos traços de tantos bardos, 

 

Ai de quem cante versos desentoados 

Na voz permitindo a ditosa amargura; 

Acordarão mortos na gélida sepultura 

Fora do tom recitando aos amargurados. 

 

Como Vento que nos inspirou a harmonia 

Soprando longe de nossos dias a sordidez 

De o homem amoral que não crê na Poesia... 
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Talvez na morte alcancemos a lucidez 

Por descrever mos em Poemas a tirania 

Dos seres torpes açodando a insensatez. 

Óscar Alfaro 

 

Foi um bravo passarinho 

Afinando seus cantares 

Nos acordes dos lugares 

Que afinou  com carinho, 

 

Foi um bravo passarinho 

Ao inspirar sonhadores 

Dormitar entre as flores 

De  corolas sem espinho. 

 

Foi um bravo passarinho 

Nas asas da primavera 

Como cristo na quimera 

Com verso pão e o vinho. 

 

Foi um bravo passarinho 

Sobre as trilhas do destino 

Semeastes um lindo hino 

Na regência do caminho. 

 

Foi um bravo passarinho 

Nas penas que carregaste 

Tantos ninhos tu formaste 

Nas dobras do pergaminho! 
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Orlando Ordóñez Santos, Perú 

 
 

VersAsís PARA EL NIÑO POETA ALFARO 

 

 

I 

Bolivia 

planicie quieto 

besas con savia 

al firmamento color prieto. 

 

Con dulzura de Alfaro 

la poesía desata 

cual faro 

fogata. 

 

 

II 

Palabra 

enhebrada poesía 

derrota toda sombra 

así, golpeada en demasía. 

 

Siempre bregando para sí 

seguir tejiendo intenso 

solamente así 

extenso. 
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III 

Seguiremos 

hilando fino 

aunque los remos 

dobleguen océanos del destino. 

 

Qué importa otros mares 

suficientes ágiles barcas 

cuentan estelares 

albercas. 

 

IV 

Luceros 

alumbrarán sendas 

aunque los lanceros 

quiebren las falsas ofrendas. 

 

Altiplano vibrante de versos 

ceñirán diademas azules 

siempre recelosos 

abedules. 

 

V 

Alfaro 

saeta olvidado 

como apagado faro 

pero jamás serás relegado. 

 

La luz siempre iluminó 

aunque falso intento 

callan supino 

arrebato. 
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Zheyla Henriksen, PhD, Ecuador-EEUU 

   
 

¡OSCAR ALFARO! ¡PRESENTE! 

 

Cantor de pueblos y valles 

Niñas rubias y morenas 

Paz y prismas infantiles 

Rondas de chiquillos y animales 

 

Tu canto circunda aires 

De los siglos perdurables 

Titila en el infinito 

Tu nombre cual una estrella 

Reluciendo con donaire 

 

Tu verso es lira sonante 

Saeta que corta el aire 

Las palabras modulando 

De certidumbre en su meta 

 

¡Óscar Alfaro! 

Te llama la algarabía 

De una ronda de grillos 

Del canto que desde el río 

Su cristalino albedrío 

De arena, montes y trinos 

De pájaros en altos bríos 

Tocan flautas y platillos 

 

Te nombran en tierno pío 

Los colores amarillos 

Te quieren aquí presente 

Pues te invitan al encuentro 

Prosistas, ensayistas y liristas 

Para cantar a tu signo. 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

VersAsís 

Para Oscar Alfaro 

 

Fértil 

siempre irradiando 

como un gentil 

poeta de letras sollozando. 

 

Toda tarea que iniciaría 

para niños constelados 

siempre habría 

amados. 

*** 

 

Soberanas 

tus palabras 

más que hermanas 

fueron las más sabias. 

 

Desde tu gesto ampliado 

inundaste de odas 

tan buscado 

todas. 

*** 

Alfaro 

Poeta fugaz 

de hablar claro 

dulce y no agraz. 

Poeta de los niños 

se te nombra 

eres destino 

sombra. 
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Julio Alberto Albarracín, Argentina 

 
 

Alfaro 

 

Sembrando  cascadas de palabras, 

acodándote del yo de pantalones cortos, 

te acogiste a mirarlo a los ajos 

llorosos  de los inocentes, 

comprendiste  que la lucha  para ellos 

era simplemente  salvar un grito menos 

de la crueldad  de los poderosos, 

sabías que el mensaje del futuro 

era y será  únicamente 

con niños bien alimentado, educado 

Y con buena salud. 

Sobre quienes la necesitan 

porque sabes que muchos viajan 

ciego sobres los montes  oscuro 

de la selva de cemento 

Tu lucha,  ejemplar  fue 

la ayudo  a muchas generación 

que  han podido volar  en busca 

de la libertad .. 

Alfaro con tu rebaño de paz 

conseguiste abrir caminos firmes 

para tener hombres íntegros- 

*** 
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Pobre hombre 

 

Pobre hombre grita como un niño, 

porque nunca se despertó como hombre 

se arrimó en el único consuelo que tiene, 

lo parió y lo  abandono a ese hombre. 

creció en la calle , un niño más como muchos 

que deben haber en la selva de piedra 

no pudo despegar de ese pollera , maltrato, 

violencia soporto, también de lo ajenos 

pago culpa de otros ,sin amor, 

viviendo de las lastimas, así llego 

a ser hombre sin sentido, sin sentimiento. 

Nunca creció  y nadie lo sabe. 

Pobre hombre sin amor 

no hay nadie que se compadezca 

soledad inconsciente, de los  incoherentes 

una calle mala ,sin piedad 

como la peor enfermedad  lo contagio, 

liquido engañoso , hecho de frutos 

fermentado , legalizado, llevándolo al filo 

para que navegue  en las  sombra del precipicio 

perdido en el espacio vacío 

sin sueño, sin nada 

no hay día  , no hay noche. 

Pobre hombre cualquier festejo 

para él es igual, vive  de la mano de otros. 

 

¿Interesa el niño? 

 

¡Que interesa el  niño en la calle ¡ 

¡Que interesa el niño de la calle! 

¡Que interesa  el niño a la calle! 

¡La madre que lo parió 

el hombre que lo olvido.! 
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“ ¡Vaya, que tenemos niños 

en la fábrica de cemento.!” 

Estorban en las cuatros paredes. 

La vergüenza edifica  los gemidos 

de las miserias. 

 

Se oyen los gritos débiles 

en la ciudad mezquina. 

La rapacidad de los corruptos 

están al acecho de los malvados 

inconscientes de corazón sin llanto. 

 

¡Que interesa el niño en la calle ¡ 

¡Que interesa el niño de la calle! 

¡Que interesa  el niño a la calle! 

¡La madre que lo parió 

el hombre que lo olvido.! 

 

¡Vaya que tortura para el niño 

dejarlo que se alimente de la mugre! 

Sin nombre, sin apellido 

Únicamente  en  el  nombre de dios. 

 

¡Que torpeza la de la bestia razonable! 

Olvidarse  del yo, en la corriente de la calle 

y  rociarse  la traspiración de las  lastimas. 

 

¡ Que  interesa el niño en la calle! 

¡Que interesa el niño de la calle! 

¡Que interesa el niño a la calle! 

¡La madre que lo parió 

el hombre que lo olvido. 
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Catalina González, Argentina 

2º  AÑO   ESCUELA Nº 1 

 
 

Homenaje al Poeta Alfaro 

 
"LOS  AMIGOS  DEL FONDO  DEL MAR"  

   

  HABÍA  UNA VEZ, EN EL  FONDO  DEL OCÉANO,  ANIMALES BUENOS,  MALOS, ALTOS, BAJOS  Y 

FLACOS. PERO HAY EN ESPECIAL UNA  DELFÍN, 

LLAMADA  CELESTE. 

  ELLA  ERA  BONITA, BUENA  E INTELIGENTE. 

CELESTE  QUERÍA  SER  BAILARINA. 

ENTONCES  SU  MAMÁ  BALLENA  Y SU  PAPÁ    

TIBURÓN,  LA LLEVARON   A LA ACADEMIA, 

QUE LA  CONDUCÍAN  LOS PECES   Y PAYASOS. 

   PERO  COMO ELLA ERA MUY, PERO  MUY TORPE, 

NO LE SALÍAN  LOS PASOS,  POR ESO  ESTABA MUY APENADA. 

   EN  LA ACADEMIA,  LOS PROFESORES  PEPE  Y YAYO, 

LE DIJERON QUE CON EL TIEMPO, LO IBA  A LOGRAR. 

   SE  ACERCABA  EL DÍA  DE LA FUNCIÓN 

Y CELESTE  NO ESTABA  PREPARADA, 

ENTONCES  LOS PECES  Y COMPAÑEROS  LE DIJERON   

QUE  LE IBA  A IR BIEN. 

   Y DE AHÍ EN ADELANTE, 

CELESTE  SE CONVIRTÍÓ  EN LA MEJOR BAILARINA  DEL PAÍS. 

 

 Ana Luz Holstein, Argentina 

      2º  AÑO     ESCUELA  Nº   1 

 

 

Homenaje al Poeta Alfaro 

"EL  PERRITO  VALIENTE" 

  

    SAM  ERA  UN PERRITO  QUE  VIVÍA  SOLO  EN  LA CALLE. 

TODA  LA GENTE  LO QUERÍA  MUCHO. 

LE DABAN DE COMER Y BEBER. 

    CUIDABA  Y  JUGABA   A TODOS  LOS  NIÑOS  DEL BARRIO. 

    HASTA  QUE  UN DÍA  UNO  DE  LOS   NIÑOS,  JUGANDO, 

SE CAYÓ   A UN POZO.  TODOS  CORRÍAN   Y GRITABAN "AUXILIO". 

CUANDO  TODA  LA GENTE  LLEGÓ  AL LUGAR.... ENCONTRARON  AL   VALIENTE  PERRITO  

SAM,  QUE  SOLO  LO  HABÍA  RESCATADO.   
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Ignacio Pasquini, Argentina 

2º  AÑO   ESCUELA  Nº 1 

 

 

Homenaje al Poeta Alfaro 

 

"LOS  AMIGOS  PERROS"  

  

   HABÍA  UNA VEZ  DOS PERRITOS,  LLAMADOS  RINGO  Y ODI, 

QUE  ERAN MUY  JUGUETONES  Y JUGABAN A LAS  ESCONDIDAS. 

RINGO  SE ESCONDIÓ  EN  UN  ÁRBOL, 

Y MIENTRAS QUE  ODI TERMINABA  DE CONTAR 

SE SUBIÓ  AL  ÁRBOL Y LO ENCONTRÓ  A RINGO.  

 

 

Martina Gastaldi y Francina Casella, Argentina 

2º  AÑO  -  ESCUELA  Nº 1 

 

 

Homenaje al Poeta Alfaro 

 
"EL  MUNDO DE LAS PALETAS" 

  

EN  EL MUNDO DE LAS  PALETAS, 

SIEMPRE  ME LLEVABA  UNAS  CHANCLETAS. 

 HABÍA UN CARACOL QUE  SE TOMABA  SIEMPRE  ALCOHOL. 

Y SIEMPRE HABÍA UNA NENITA  CON DOS COLITAS. 

  

PERO UN DÍA SE VINO UNA TORMENTA, 

Y SE DESTRUYERON LAS PALETAS. 

UN CONEJITO  SE LLEVÓ  MI GORRITO. 

  

EL REY LEÓN SE ENAMORÓ DE UNA TIGRESA, 

 Y  SE FUE  PARA  SU PIEZA. 

TAMBIÉN VINO UN GIGANTE CON  SU ELEFANTE. 

ME ARRASTRÓ UN DELFÍN, Y ME LLEVÓ  HASTA EL FIN. 
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Francina Martínez Ferrer y Ana Luz Holstein, Argentina 

2º  AÑO 

 
 

Homenaje al Poeta Alfaro 

 

"UN GUSANO EN UNA FLOR"       

  
UN  GUSANO EN UNA  FLOR. 

VIVÍA CON SUS AMIGOS, 

EN UNA CASITA MUY CHIQUITA, 

Y VIVÍAN  MUY APRETADITOS. 

  

SIEMPRE  QUERÍAN  

SALIR DE LA CASA, 

PERO NO PODÍAN  

IRSE  DE ALLÍ. 

  

PORQUE VIVÍAN  

EN UNA ROSA, 

Y TENÍA  ESPINAS. 

PERO VIVÍAN EN 

UN BOSQUE OSCURO. 

  

UN DÍA  SALIÓ  EL SOL, 

Y ESCAPARON. 

Y VIVIERON EN UN NUEVO 

 HOGAR AL FIN. 

  

  

Ignacio Pasquini y Benjamín Zatone, Argentina 

2º  AÑO  - ESCUELA  Nº 1 

 
 

Homenaje al Poeta Alfaro 

"UNA  BRUJA  MARUJA" 

  

 LA  BRUJA MARUJA, 

SE  HA  PUESTO O  UNA  AGUJA, 

CON CARA  DE BRUJA. 

  

SE PINCHÓ   SU  CARA  DE BRUJA 

Y SE PUSO UN COLLAR DE PLUMAS. 
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Ana Luz Holstein, Argentina 

2º AÑO      ESCUELA  Nº 1 

 
 

Homenaje al Poeta Alfaro 

 

"UN MUNDO AL REVÉS EN CHINA" 

       

 EN CHINA TODO ESTÁ AL REVÉS, 

PORQUE  NO COMEN LO QUE TIENEN  QUE COMER. 

  

ES MUY  ABURRIDO COMER  SIN ABRIGO, 

Y SOBRE TODO CON  PALITOS CHINOS. 

  

COMEN  TANTO  ARROZ,  

QUE TENGO QUE LAVAR LOS PLATOS YO. 

  

CUANDO VEN EL ARROZ, 

TODOS  DICEN:  OOHH!!! 

OTRA VEZ  ARROZ!! 

  

QUE LINDO  SERÍA  QUE PRUEBEN  OTRA COMIDA. 

Y ASÍ  TODOS EN CHINA  SABRÍAN  COMER  COMIDA!! 

  

Y QUE  PRONTO  LLEGUEN  A CHINA. 

MUCHAS  GOLOSINAS!! 

 

  

Candela Pagella y Milagros Moyano, Argentina 

2º AÑO   ESCUELA Nº 1 

 
 

Homenaje al Poeta Alfaro 

 
" UN  DÍA  DE  VERANO" 

  

UN  DÍA  DE  VERANO, 

FUIMOS  A  LA PLAZA, 

A  TOMAR  HELADO. 

Y NOS SENTAMOS  
EN UN BANCO. 
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Myriam Teresa Mena, Argentina 

 
 

Dedicada al poeta Boliviano Oscar Alfaro: 

 

VERSOS A UN NIÑO 

 

Hay un niño llorando en la calle 

Un vaivén de señales lo confunden 

un gran pájaro trina desconfiado 

una pretérita leyenda lo llama Alfaro 

Xxx 

Ese niño va camino a despertar 

lleva en sus manos una caricia perdida 

una idea irresuelta sobre escombros desconocidos 

hay un hombre resonando entre líneas 

y de nuevo la historia lo nombra 

y lo grita a la orilla de los tiempos 

se llama Oscar, y  se apellida Alfaro 

Xxx 

Oye niño, escucha a los vientos pasados 

donde el verso juguetea  con mil destinos 

allí, allí, donde la esperanza gime y escarba 

allí estará ese poeta Alfaro 

esperando tu mano para hacerte conocer 

las estrellas que reflejan tu luz, y la de todos 

los hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 383 

 

Liliana Silvia Morello, Argentina 

 
 

UN CUENTO PARA OSCAR ALFARO 

 

En el centro de América del sur 

nació un príncipe de gran virtud… 

 

Tenían sus poemas 

aromas de selvas, de montañas, 

y de campos cultivados, 

pues así era su tierra boliviana. 

 

Vestía sus letras con ropas de infancia 

y sonaban como cascadas de aguas claras 

en los cuentos que para los niños escribía… 

 

Aquellas costumbres bolivianas 

que tanto amaba 

eran el escenario de sus cuentos. 

 

En sus versos armaba risueñas rondas 

de blancas palomas 

que sin distinción de credos 

abrazan al mundo entero. 

 

Empapaba el aire con sus rimas, 

muchos pájaros charlatanes y copleros 

hacían con ellas una orquesta sinfónica, 

las lluvias y la tierra cantaban, 

en todo lo telúrico se desgrano su pluma 

en rocío de estrellas... 
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Y el príncipe y maestro que se cobijaba 

bajo la humilde sabiduría que lo poseía, 

tuvo que marcharse un día sin previo aviso, 

no pudo despedirse, 

pero dejó  en cada uno de sus escritos 

plasmadas su alma y su luz 

para enriquecer con su gran amor 

el alma nívea de todos los niños 

con lo mejor de si, su fuerza interior, 

su sapiencia… y su gran virtud. 
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Franco Brito, Silvana Pccio, Ludmila Billalva, Damari Lotero, 

Leila Loto, Luz Loto, Bianca Loto, Victoria Loto, Milagros Delgado, 

Agustina Acevedo, Briza Acevedo, Esteban. 

 
 

PARTICIPACION DEL GRUPO ORIGENES – SAN LORENZO- STA. FE-

ARGENTINA 

 

Trabajo realizado por los niños del turno tarde (de 10, 11 y 12 años) del 

refugio del Tren de La Esperanza, a cargo de la tallerista de plástica y 

literatura  Haydee Arico perteneciente al grupo Orígenes de la ciudad de 

San Lorenzo, pcia. de Santa Fé, Argentina. Los personajes del cuento 

tienen los nombres de los niños, ya que los mismos fueron armando esta 

historia con sus juegos y fantasías, y la Sra. Haydee los fue guiando y 

armando este simpático cuento, que dedican muy especialmente al poeta 

Oscar Alfaro. 

Dedicado al poeta Oscar Alfaro del hermano país de Bolivia. 

CUENTO: 

LA GRANJA DE DON FRANCO Y DOÑA SILVANA 

Érase una vez, en una gran campiña llenas de flores multicolores, 

una casa muy bonita llamada, La granja de Don Franco y de Doña 

Silvana, 

llamada así en honor a sus dueños. Doña Silvana era una mujer 

bondadosa, 

esbelta, bella y de unos hermosos ojos azules. Se la veía siempre 

deambulando por la casa, limpiando, cocinando, lavando etc.  

Don Franco era un señor muy elegante, guapo y alto. Él se encargaba de 

atender los temas económicos y de alimentar a todos los habitantes de la 

casa. Allí, los días pasaban muy alegres y apacibles. 

Junto a los dueños vivían muchos animalitos que eran la alegría del lugar. 
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Estaba la vaquita Ludmila, blanca como nube, y salpicada de manchas en 

forma de corazón y de flor, la que se pasaba pastando todo el día., le hacía 

compañía retozando a su alrededor la perrita Damari, muy bonita ella, 

de ojos pardos y pelaje lacio. En un sillón de la galería, 

dormitaba la gatita Leila, gordita, blanca y con manchas color naranja 

quien se despertaba cada dos horas para tomar su leche preferida. 

 

Un poco más allá de la vaquita Ludmila, se hallaba Milagros, 

una preciosa ovejita blanca, 

y de pelito enrulado a la que también se la veía siempre pastando. 

Luz la gallina coqueta y colorida siempre adentro del gallinero, 

acompañando a Esteban, un gallito negro y de carita tímida 

el que despertaba a todos temprano con su canto, 

y a sus dos pollitas, Bianca y Milagros muy amarillitas, 

plumosas y de andar lento, ya que eran muy pequeñitas, de las que estaba 

orgullosa de ser su mamá. Todos los mediodías, los visitaba la palomita 

Victoria de color gris, alas blancas y de volar muy gracioso, venía a 

picotear las miguitas del mantel que sacudía en el patio Doña Silvana, 

luego retornaba a su nido volando tranquila. 

Cuando el matrimonio se sentaba a la mesa para almorzar ricos platos, 

por la ventana del comedor se asomaba, Agustín, 

el sol que lucía brillante y calentito para entibiar la casa. 

Un día, los animalitos y las aves se sentían tan aburridos que decidieron 

pedir permiso a los dueños de casa para organizar un baile de disfraz 

a lo que estos, aceptaron gustosos. 

Estaban unos más lindos que otros. Había princesas, brujas, maestras, 

doctora, niñera, bomberos, albañiles. Bailaron casi toda la noche, 

compartiendo momentos muy buenos. 

La ovejita Milagros estaba muy divertida. Damari, la perrita, saltaba, 

ladraba y jugaba muy contenta con sus perritos amigos; la vaquita 

Ludmila, 

bailaba en dos patas muy coqueta luciendo su disfraz de collar 

y pulsera de color rosa, algunos se sentaron alrededor de una fogata para 

escuchar los sonidos de una guitarra que manejaba Don Franco. 
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Estaban todos muy felices y contentos hasta que de repente, 

la noche se ensombreció,  grandes nubarrones negros, 

cubrieron a la luna Agustina, dorada, redonda, divina, 

y a las estrellitas que estaban movedizas,  

cambiantes de color y chiquitas, 

entre ellas la estrellita Brisa y la estrellita Luz. 

Comenzó a tronar y en un abrir y cerrar de ojos, 

una lluvia torrencial, se depositó en el lugar. 

Todos corrieron a sus respectivos lugares. 

De pronto empezó a soplar un viento amigo, 

que barrió la tormenta y la dorada luna Agustina 

junto con las estrellitas Briza y Luz, lucieron su belleza 

y alumbraron de nuevo el lugar para felicidad de todos, 

ya que pudieron terminar la noche bailando. 

Fue una noche inolvidable. 
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Ana Esther Pérez Sanz, Cuba 

 
 

"Ilustre amigo" 

 

Lírica de amor sobre hojas blancas 

deslizas en tenue caricias, 

versa el diálogo a los niños, 

la inocencia grata de tu poética ilustre. 

 

Nabí de tu tierra sembraste esperanzas, 

donde las flores renacen, 

y el otoño se abre a nuevos designios 

de un futuro, con olor a lirio. 

 

Dejaste la dádiva de experiencia, 

creaste el universo de letras 

sobre senderos de ríos, 

el legado a los que siguen, ... la plática versa. 

 

Renaces hoy... en los Mil Poemas, 

simiente eres Óscar! 

largo el camino! ... fruto interminable 

símbolo, maestro, amigo! 

*** 

 

"Nubes de memoria" 

 

Tranquila la brisa 

mueve el aliento de los árboles, 

el murmullo sobre el silencio 

suave desliza las hojas. 
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La quietud del espacio 

esparce de nubes azules, 

el resplandor hermoso en los ríos 

donde transitan las aves buscando peces. 

 

Y la sonrisa de los niños 

jugando a pescar el aliento 

del viento acaricia 

de sosiego su intranquila inocencia. 

 

Ahí... donde el recuerdo 

acude a los versos de tu nombre,´ 

Óscar Alfaro vive 

en la memoria de la naturaleza y el gozo. 

 

 

Gloria Rios Ayzú (Kokul ‘al Quetzalcóatl) México 

 
 

Entre sueños y coplas 

 

Versasís 

 

Poeta 

Oscar Alfaro 

dejaste una veta 

para el niño amado. 

 

Libertaste coplas en canciones 

sueños de palomas 

versos vacilones 

bromas. 
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Rina Tapia de Guzmán, Colombia 

 
 

Oscar Alfaro nacido en Tarija 

lugar escogido por su sino 

que tiene el encanto 

de la calma, del hablar 

pausado con tonada cantarina 

no tiene afán de atropellar 

el tiempo si espacio, 

Oscar deleitó un siglo, 

con poesía infantil  

cuentos, fábulas 

necesarias en una vida  

sutil apacible, poemas 

bautizados con prodigio 

fáciles de recordar 

por felices niños 

en deleite permanente 

con imágenes pintadas 

en palabras vivaces 

delicada espiritualidad 

en simple infantil  

lenguaje coloquial 

sutil pintor de la palabra. 

Difícil tarea escribir  

un poema para el  

constructor de miles  

de poemas, vivía  

en la poesía, hablaba 

 y pensaba en absoluta  

poesía, he ahí lo difícil 

imposible de llenar mil  

poemas, él solo, sólo él  

en presente es mil poemas 
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Oscar Alfaro de mis  

ensueños, nostalgias  

y añoranzas,  desde  

lejos de lo tuyo  

lejos de lo nuestro, 

feliz sembrador de la  

¡palabra! esa que nunca 

muere por la Eternidad. 

 

 

Vera Lucía de Oliveira, Brasil 

 
 

EL NIÑO POETA 

 

Enriquece el idioma español 

la Bolivia se adorna 

calienta los corazones 

alegra el  desalentados 

canta la mujer tentadora 

con carne perfumada 

 

Libertad 

en un terreno que es 

de los hombres y las aves 

nos deleita con un canto clásico 

sus cuentos nana los niños 

siendo él un niño grande 

 

Se apaga la luz del día 

"El pájaro de fuego " 

subió a los cielos 

la cumbre de los Andes. 
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Alexander Zosa Cano, Nicaragua 

 
 

TARDE OLÍMPICA 

 

A Oscar Alfaro 

 

El viento viene suave perfumando  el  ambiente                                                                                                                                  

como beso sensible acaricia mi cuerpo                                                                                                                                          

entre el aleteo de gurriones  optimistas,                                                                                                                                                 

se escuchan olímpicos sonidos                                                                                                                                                                       

como trompetas bélicas  de Dios,                                                                                                                                                       

como  nardo perfuma mi cuerpo,                                                                                                                                                                       

mis huesos, mis tuétanos, mi alma. 

 

Si ello sucede al contemplar la tarde,                                                                                                                                                                 

que pasaría si mi delgado cuerpo                                                                                                                                                

se uniese al tuyo, como el fuego 

da forma al  fuerte hierro, 

se despedazaría mi alma, mis sentidos                                                                                                                                           

desaparecerían con tan solo un abrazo,                                                                                                                                               

un toque, una palabra, que amartille                                                                                                                                                        

mi mente, entre los toques de la citara                                                                                                                                                  

clamaría desde las cimas,                                                                                                                                                                                

por encontrarme nuevamente contigo                                                                                                                                                            

y así unirme a ti progresivamente por siempre. 
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Alfred Asís, Chile 

 
 

VersAsís a Óscar Alfaro 

 

Campo 

valle alegre 

también el tambo 

de letras el orfebre. 

 

Poeta de los niños 

que desea animar 

canta estribillos 

adorar. 

*** 

Elogiado 

gran resplandor 

muchas veces intimidado 

te asoló el dolor. 

 

Pero con tu perseverancia 

caminaste con fe 

mas, ansia 

fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 394 

 

Daidy Díaz Zas (Daydí) Cuba 

 
 

RECATO Y QUISQUILLA 

 

Al ¨ cerdito manchado ¨ de Óscar Alfaro 

 

…Sale envuelto en una / turbia capa de agua… 

escribiendo diéresis /con las cuatro patas... 

 

Un cerdito muy ataviado 

de pintas negras y cal 

se bañaba muy orondo 

en medio del lodazal. 

 

El fango, dijo: caramba, 

mi marisma ensuciarás…, 

y el puerquito, por recato, 

llevó sus churres al mar. 

 

El mar contempló rabioso 

al chanchito en su gozar, 

y emitió en su bravata 

un oleaje pertinaz: 

¡Váyase puerco arrogante; 

vuelva usted a su corral! 

 

Y el mugriento se fue al río 

para su pena expiar. 

 

El río bailó espumoso 

despeñándose en cristal 

desde un farallón soberbio 

que se erige como altar. 

Volvió el guarrito brillante 

mas de noche, al tremedal. 
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Lloraba enojos la luna, 

y redención, el fangal. 

 

Así forjó su recato 

-trueca el lodo, en litoral- 

dechurrándose el carácter 

frente al inmenso alborear. 

Brioso expurga sus mugres 

bajo soles de azafrán 

por siempre el cerdo, en marismas, 

su pelaje de alquitrán. 

*** 

Larguicuello* 

 

La jirafa 

larguiondeo 

hociquea 

con las nubes 

jiranea 

giraisube 

cuellilarga 

nubileo 

 

* A La jirafa de Óscar Alfaro 

lunareja, lunareja, / salpicada de luceros, / con las patas en la tierra /  

y la cabeza en el cielo... 

*** 

Dos cantos de la misma moneda 
(DOS CANTOS) 

A Óscar Alfaro 

“un concierto viviente que viaja por los caminos”. 

…sobre tu cabeza 

una estrella canta. 

Maestro, 

¿quién mengua en vil secuestro, 

lustres de su lengua? 

¡Qué error tan craso! 

Con qué desidia 

el parnaso…  Perfidia. 
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Karla Ávila Martínez, México 

 
 

Lo que fue su vida 

 

Fue docente por vocación pero maestro de su propia vida 

Mezcló la grandeza de los niños en forma de música compartida 

Escribió sobre la belleza de la naturaleza y el rocío de las estrellas 

Pero siempre luchan por transformar idiosincrasias 

 

Quiso cambiar con poesía la mentalidad conformista 

Pero la política no quería a alguien reformista 

Encarcelado en una celda sola y vacía 

Sirvió para animar tu valentía y fortalecer tu sabiduría 

 

Ahora trasciendes fronteras con tu letra eterna 

Pues lo que escrito y leído jamás se olvida 

Queda grabado en la mente y alma humana 

En cada ser que busca libertad y calma. 

*** 

 

Lo que dice tu nombre 

 

Obediencia y cumplimiento de tus ideales 

Sabiduría al escribir asuntos familiares 

Con capacidad de entrar al alma humana 

Al transformar realidades en frases 

Revolucionando lirica con carácter universales 

 

Alma insaciable e indomable 

Laberinto de ideas trascendentales 

Formador de conceptos innovadores 

Al escribir poesía y versos convencionales 

Rompiendo paradigmas de tu época 

Olvidando falsas ideas de religión y política 
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Valor y coraje 

Amaste a tu madre a pesar de la pobreza 

Pues con sacrificios ella pudo pagar tu escuela 

La honraste hasta su muerte a esa mujer admirable 

Pues su alma luchadora fue inmensamente grande 

 

Luchaste con rebeldía y coraje 

Bajo tus propios sentimientos e ideales 

Cincelaste con dolor tu alma y fabricaste un blindaje 

Para transformar tus ideas en versos universales. 

*** 

 

Recordando a pesar del tiempo 

Quien no puede olvidar a Oscar Alfaro 

Pues sus poemas fueron como un faro 

Que alumbraron la imaginación de los humanos 

Pero más a los niños que todos amamos 

 

Nutrió  las mentes con su naturaleza campestre 

Sembró en la mente de los niños arboles de sabiduría 

Que hoy son adultos con ideales fuertes 

Pues sus palabras permearon como fuente de conciencia 

 

Hoy todos te queremos recordar 

A través de escritos de nuestros sentimientos 

Pues queremos homenajear 

Al hombre que cambio los conceptos. 

*** 

 

Quien podría olvidar 

Quien podría olvidar a alguien que lucho por nosotros 

A través de tus versos y poemas escritos 

Transmitiendo libertad de ideas y pensamientos 

Transformando humanidades y pueblos 
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Escribiendo en hoja de papel letras universales 

El tiempo fue cambiando tu cuerpo incansable 

Pero seguiste luchando a pesar de tus aflicciones 

Pues nunca cambio tú fe en tus ideales 

 

Déjame hoy recordarte como eras 

Tranquilo en cuerpo e indomable en ideas 

Con tu esbeltez pero lleno de responsabilidad 

Lento para andar pero ágil para pensar. 

*** 

 

Naturaleza divina 

 

Fluían tus pensamientos como cascada con fortaleza 

Defendiste tus ideas como león con su fuerza 

Escribiste velozmente como lince en cacería 

Y luchaste incansablemente hasta tu último día 

 

Te mezclaste entre la naturaleza del campo 

Pues convertiste tu palabra en aire y tu cuerpo en cielo 

Se grabaron tus poemas en hojas de arboles 

Y quedaron tus ideas y campos universales 

 

Hoy nadie podrá olvidarte con tu camuflaje 

Pues para buscarte solo hay que susurrar al aire 

Y das respuesta a mis ideas al mirar a las estrellas 

Y das señales de vida al pensar en tus poemas. 

*** 

 

Un mundo real e imaginario 

Oscar Alfaro fue y vivió como un niño 

Amando a su madre y odiando el obstáculo 

Jugando con letras en hojas de papel 

Y escapando del mundo triste y cruel 
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Creo un mundo nuevo a través de sus versos 

Colocando casas firmes y patios con juegos 

Para los niños que sufrían de maltratos 

Con padres y humanos que no creían en cantos 

 

Los niños están hoy fortalecidos 

Pues leyeron  en las escuelas tus escritos 

Logrando formar en cada pensamiento 

Un mundo más bello y con sentimiento. 

 

 

Lucero Balcazar, México 

 
 

HAIKU EN ESPEJO ROJO 

 

Oscar Alfaro: 

Trino Revolucionario 

En oídos niños 

………………….. 

A oídos niños: 

El Trino Revolucionario 

De Oscar Alfaro 
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María Elena Solórzano, México 

 
 

VersAsís PARA OSCAR ALFARO 

 

Chiquillo: 

rimas cadenciosas. 

Palabras dulces, piloncillo. 

Nigrománticas las flores, olorosas. 

 

Para rapaces canción de cuna. 

Bello el resplandor, 

bajo la  luna: 

fulgor. 

 

Elisea Blaiota y Mia Violante, Argentina 

2º  AÑO     ESCUELA Nº  1 

 

 

A Óscar Alfaro 

 
EN  LA  ESCUELA  APRENDO 

LEYENDO Y ESCRIBIENDO, 

Y CON  MIS  AMIGOS, GASCA 

ME SIGO  DIVIRTIENDO. 

 

EN  LA ESCUELA  APRENDO, 

MIENTRAS  VOY  CRECIENDO. 

Y CUANDO  ES  FERIADO, 

SIGO  ESTUDIANDO. 

 

EN LA ESCUELA 

APRENDO  MUCHAS COSAS, 

A LA VEZ QUE VEO 

A MI QUERIDA SEÑO!! 

 

¡ Y ESTA POESÍA SE VA TERMINANDO! 
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Lazara Nancy Díaz García, Cuba 

 
 

En homenaje a Óscar Alfaro 

 

“EL PAJARITO CANTOR” 

UN PAJARITO CANTOR 

DESDE LA VERDE ESPESURA 

TRINABA CON GRAN DULZURA 

SU RETADORA CANCIÓN. 

 

SIN TIEMPO PARA EL DESCANSO 

COLORIDA MARIPOSA 

CABIZBAJA Y SILENCIOSA 

ESCUCHABA AQUELLA VOZ 

PARA COLORES LAS ROSAS. 

DESPRECIÓ A LA MARIPOSA 

NADIE CANTA COMO YO 

LUEGO BATIENDO SUS  ALAS 

MUY LEJOS VOLÓ, VOLÓ 

SE DETUVO EN UN ARBUSTO 

Y UN GUSANITO ENCONTRÓ 

¡QUE BICHARRACO MÁS FEO! 

TU NO CANTAS COMO YO 

Y CANTÓ ALTO TAN ALTO 

QUE EL GUSANITO SALTÓ 

 

LLEGÓ A LA ORILLA DE UN RÏO 

Y UN PEZ DORADO ENCONTRÓ 

¿OYE TÚ DE DONDE VIENES? 

SIN VACILAR PREGUNTÓ. 

¡YO NAVEGO POR LOS MARES! 

¿NO LO VES? 

UN PEZ SOY YO. 

¡GRANDISIMA TONTERIA! 

TÚ  JAMÁS TENDRÁS MI VOZ 
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…Y CANTANDO 

EL VANIDOOSO, HASTA EL TEJADO SUBIÓ 

LE PREGUNTÓ A UNA PALOMA: 

¿DÓNDE VAS CON ESA FLOR? 

TENGO PRISA PAJARITO 

LLEVO UN MENSAJE DE AMOR. 

VAYA…QUÉ TIEMPO PERDIDO 

MUY RONCA TIENES LA VOZ 

EMPLUMADA Y PRESUMIDA 

¡SI CANTARAS COMO YO! 

 

MUCHO CANTÓ EL ORGULLOSO 

PERO AL RATO, ENTRE LAS TEJAS, 

SU TRINO SE VOLVIÓ QUEJA 

LA PATICA SE TORCIÓ 

¡AUXILIO! 

¿QUIÉN ME SOCORRE? 

GUSANITO, CORRE, CORRE 

MARIPOSA, MARIPOSA 

AYÚDAME POR FAVOR 

AVÍSALE AL PECECITO, 

QUE AQUÍ ATRAPADO ESTOY YO 

 

TENÍA PRISA MARIPOSA 

PORQUE UN CAPULLO OLVIDÓ 

MUCHO LLAMÓ AL PECECITO 

MAS DEL AGUA NO SALIÓ 

LA PALOMA MENSAJERA 

YA HABÍA ENTREGADO LA FLOR 

…PALOMITA NO ME DEJES, 

AYÚDAME POR FAVOR, 

BIEN MERECIDO LO TIENES 

POR HORGAZAN Y BURLÓN 

 

MÁS VIÓ GATO ARRABALERO 

QUE COLGABA DE UN ALERO 

GATICO CORRE GATICO, 

QUE YA NO PUEDO CANTAR, 

SE ME HA TORCIDO UNA PATA 

…Y ESTOY SOLO EN EL TEJAR. 

Y EL MININO CARIÑOSO 

AL PAJARITO AYUDÓ 
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NO TE VAYAS PAJARITO 

DÉJAME ESCUCHAR TU VOZ. 

…Y DESPUÉS DE HALLAR CONSUELO 

EL PAJARITO CANTÓ. 

“YO MISMO TUVE LA CULPA 

POR LO QUE ME SUCEDIÓ 

MOLESTABA A TODO EL MUNDO, 

FUI HOLGAZAN Y MUY BURLÓN 

ME CREÍA EL REY DEL MUNDO. 

“NO MAS UN TONTO”…SOY YO. 

 

 

Alfred Asís, Chile 

 
 

A Óscar Alfaro e Iván Carrasco Akiyama de Bolivia 

 

Hermanos que en paz descansan. 

Grandes Escritores bolivianos 

De letras consteladas 

De alturas siderales 

Un compromiso les unió en Tarija 

San Lorenzo se alumbraba 

Iván anunciaba compromiso 

y si de letras se trataba, él se entusiasmaba. 

Corría la voz por La Paz 

allá en las alturas de los Andes 

en donde estudiantes le escuchaban 

¡Una obra para Alfaro! … ¡alumnos, vamos! 

Nació de mi estadía en Tarija 

con poetas y escritores 

Nació de intensiones hermanas 

que nos llegan tempranas… 

Que no se haga tarde 

Que la tarde no perezca 

Que la noche permanezca 

Que las esperanzas prevalezcan 

Vuestros espíritus ya son nuestros 

y por siempre estarán acompañándonos. 
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Beatríz Vielman Sánchez, Guatemala C.A. 

 
 

MI PLUMA Y ALFARO 

 

Con mi pluma en mano 

para Oscar Alfaro 

escribo mil notas 

que alumbran cual faro 

 

Con sus sonsonetes 

la música suena 

llevando la magia 

de un buen boliviano 

 

Y en los horizontes 

del cielo azulado 

su luz se refleja 

cual niño poeta 

 

Yo quiero escribirte 

mi amigo, mi hermano, 

mi lira rendirte 

y estrechar tu mano 

 

Quimeras dejaste 

en rostros de antaño 

mil niños felices 

y un lirio cantando. 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 405 

 

Madelyne Díaz Vielman, Guatemala 

13 años 

 
 

Para Óscar Alfaro 

LAS FLORES BAILAN 

 

Bailando están las flores 

en el jardín bajo el sol 

con sus colores graciosos 

saludan al creador 

 

Me gusta mirar las flores 

Que bailan con lluvia en sus hojas 

Por eso estoy junto a ellas 

Para ser muy estudiosa. 

 

 

Brenda Bernal Sánchez, México 

 
 

OSCAR ALFARO 

 

Y hay hombres /que por su naturaleza/ 

Jamás /dejan de ser niños/ 

Y hay niños /que parecen hombres/ 

Y que siendo  hombres/  escriben para niños/ 

Porque  Niños/ hombres / poetas son/ 

Desde el vientre/  hasta la tumba/. 

 

Desde lo profundo/ más profundo/ 

Desde lo  más hondo/ del sepulcro/ 

Vuelve al  encuentro/ adorado niño/ hombre inmortal poeta/. 
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Marta Olga Palacio, Argentina 

 
 

A OSCAR ALFARO 

  

El poeta de los niños 

fuiste y lo serás por siempre, 

es que tenías alas en el alma 

danzando en sonidos transparente. 

  

Admirable, cautivante 

divagaste entre las estrellas, 

incansable abanderado del amor 

bendecido de lluvia y tierra. 

  

En cada uno de tus pasos 

transformaste todo impecable, 

y que radiante fue tu luz 

que hoy, sigues perfumando el aire.  
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María Urbina, Maracay. Venezuela 

 
 

Óscar Alfaro no ha muerto 

 

De canciones infantiles 

toda la tierra poblaste 

y el valle azul de Tarija 

se estremeció con tu canto. 

Hoy con tu verbo sonoro 

ya juegan las consonantes 

con las traviesas vocales 

y la imaginación infantil 

juega un juego de palabras 

alegres y retozonas 

como estrellitas fugaces. 

 

El grito de tus canciones 

puso en todas las gargantas 

el recio brío del combate 

que alerta y que multiplica 

la lucha que está latente 

en el alma de tu raza. 

 

Y por eso digo yo 

con mi alma de poeta 

!Óscar Alfaro no ha muerto¡ 

sólo salió a dar una vuelta 

por los confines del Alba. 

y voló como Saeta 

a su sagrada morada. 

Su alma, blanca paloma, 

sobre algodones de azúcar 

reposa en el límpido cielo 

de su tierra Boliviana. 
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Angel A. Carreras, Argentina 

(11 años) 

 
 

LA PALOMA 

 

Querido escritor Oscar, 

tus poemas y tus cuentos 

eran para que los niños 

no dejen de soñar 

y tú, como una blanca 

paloma mensajera, 

se los llevabas 

desde las montañas 

hasta la selva, 

dejándoles la alegría a los niños 

que tanto querías. 

 

María Guadalupe Hubeñák, Argentina 

 
 

PANEGIRICO A ÓSCAR ALFARO 

 

Fuiste un poeta expresivo, 

que plasmaste lo sentido, 

en tus versos coloridos. 

 

Fuiste un cuentista, narrativo, 

que bocetaste lo acontecido 

con inventiva intuición. 

 

Fuiste un profesor encomiado, 

que enseñaste lo investigado, 

con profunda vocación. 

Fuiste un periodista instruido, 

que transferiste lo aprendido, 

con insondable convicción. 

Fuiste un hombre emotivo, 

que transmitiste con ternura 

los relatos y aventuras. 
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Maia de Melo Lopo, Portugal 

 
 

PÁSSARO DE CHUMBO 

 

Óscar Alfaro, se eras feio escrevias belo, se eras belo escrevias feio, 

Eras pássaro de chumbo na terra, no céu asas de ferro atingiam o meio, 

Contigo príncipes bolivianos voaram, inocentes anos do sol dourado, 

Leram na poesia o teu ilustre recado, páginas de penas pesadas, 

Afundadas em viagens esvoaçavam em pássaros de papel, 

Foi a ordem das crianças que no tempo riram alegres no recreio, 

se eras feio escrevias belo se eras belo escrevias feio. 

Porque as madrugadas perdidas, eram noites, encantos dos meninos? 

Por lá voaste pássaro de chumbo sobre feridas do rio azul de La Plata? 

Se a vida foi ingrata, nunca pisaste a bandeira, triste ofensa a um só povo, 

Ensinas-te de mãos cheias a valsa teatral, orgias frias, dança das sereias, 

Velhos corpos postiços, doce animal, aroma de rosa em beijos de metal, 

Último amante, no bordel devaneios, esqueletos banais, faminto enleio, 

se eras feio escrevias belo, se eras belo escrevias feio. 

 

Poeta, serás sempre belo, tuas asas voaram em tranças de veludo, 

Seios brancos trementes, dormitaram em teu lábio, sorriso mudo, 

Na jornada levaste esperanças, alegrias às frescas e puras flores, 

Filhos teus, Bolívia, amores, descansam na sombra cansada, caixão, 

pássaro de chumbo, peito exausto, latejou a asa, teu coração, 

Foste bússola, abraço do mendigo, cálix da lágrima morta, anseio, 

Porque se eras feio escrevias belo, se eras belo escrevias feio. 
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Velia Calvimontes, Bolivia 

 
 

1) 

Junto al molino coplero 

entre coro de ruiseñores, 

gotitas de sol -los canarios- 

collares que giran en trompos... 

Alfaro atrapó en palabras 

la fragancia de las flores 

la alegría de la infancia, 

en juegos, cantos y sueños, 

y cual faro luminoso 

de poesía 

puso a los pies de los niños 

un mundo de fantasía. 

*** 

 

 

 

 

2) 

Alfaro, alfarero 

de palabras moldeador. 

Tu lápiz, 

hechicero torno 

que las atrae 

como al colibrí  la flor 

como el perfume al perfumero. 
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Alberto Carrillo, Argentina 

 
 

A  OSCAR  ALFARO. 

 

O scar, fuiste el poeta de los niños y los pobres. 

S olo tú, cargando loas, 

C antaste de sus miserias 

A tacando al capital más 

R eaccionario y salvaje. 

 

G anando, cual un Quijote 

N acional y americano, 

Z umbándoles letras bravas. 

A rtífice de mil poemas. 

L eyenda sos de tu pueblo. 

E ducador de murallas, 

Zorzal que canta epopeyas, 

 

A lma noble y combativa, 

L egaste claros conceptos, 

F rancos y esclarecedores, 

A  todos los que supieron 

R econocer tu sapiencia 

O rdenadora de vida. 
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Diego Sánchez,  Plottier-Neuquén-Argentina 

9 años 

 
 

A Óscar Alfaro 

 

TU CORAZÓN 

 

Nunca abandona, 

palpita cuando lo necesitas, 

y ahora que estás lejos 

él palpita con más fuerzas. 

 

Tú lo quiere, 

él te quiere. 

Muy milenario 

el gran corazón. 

Se llena de amor 

y mucha comprensión. 
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Margarita Rodríguez González, Cuba 

 
 

A  OSCAR   ALFARO 

 
POETA QUE VIAJAS 

REGANDO POESIAS 

EN MONTES DE LUZ 

 

ERES EL LIBRO INFINITO 

QUE COMO BRONCE TALLADO 

SE ABRE A LEJANOS SIGLOS 

 

POETA DE UNIVERSO PLANETARIO 

DE SUSPIROS LEJANOS 

Y DILUVIOS DE AMOR 

 

BAJA DE TU CIELO 

Y CUENTAME UNA HISTORIA 

AZUL COMO LOS SUEÑOS 

 

DIME DE TUS ESTRELLAS 

QUE ANIDAN EN EL ALMA 

COMO NUBES DE ESPIRITUS 

 

ERES REGULNTE LUNA 

BRILLANTE LUMINOSA 

REFLEJO DE TEMPRANAS VIDAS 

 

VIAJEMOS JUNTOS 

A TU MUNDO DE ENSUEÑO 

Y DE VERSOS EN FLOR 

 

PARA BEBER CON ANSIA 

DE TU INSPIRADA FUENTE 

Y TU SENTIDA INSPIRACION. 
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Eliane Acosta Moreira, Cuba 

 
 

Homenaje al Poeta boliviano 

 

VersAsís 

 

Amante 

de poesía 

sueño de infante 

duende de la fantasía. 

 

Por su tierra boliviana 

es Oscar Alfaro 

voz latinoamericana 

Faro. 

*** 

 

La vaqui-muda* 

* A La vaca pintada, de nuestro Óscar Alfaro 

 

La garrapata estornuda 

sin taparse la nariz. 

Escandaliza su achíssssss 

a la sorda-vaqui-muda. 

Ella le ofrece un porrazo, 

dentelladas, restregones 

y huérfana de pregones 

sin que nadie le haga caso 

se traga sus lagrimones 

desde el sol hasta el ocaso. 

*** 
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Pequeña odisea * 

*A la Pequeña odisea de dos hormigas,  

de nuestro Óscar Alfaro. 

 

Dos hormigas se riñeron 

enroscando sus  rabietas 

por migajas  de galletas 

¡Y bien tontas parecieron! 

Sin galletas ni retazos, 

vestidas de hazmerreír… 

Y más no  puedo decir 

o vendrán tras de mis  pasos. 

*** 

 

 

 

La mariposa* 

*A la Mariposa de nuestro Óscar Alfaro. 

 

Mariposa que libaba 

el néctar de un cundiamor 

le confesó que soñaba 

convertirse en una flor. 

-Él le dijo: soñadora 

si un día volar pudiera 

sin el beso de la aurora 

no sé de mí lo que fuera. 

-Agraciada  mariposa 

si llego a volar un día, 

quisiera  que seas la rosa 

donde libe mi alegría. 

*** 
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Luna coqueta* 

*A la Luna de agua, de nuestro Óscar Alfaro 

 

Fingiendo ser margarita 

ayer sorprendí  a la Luna; 

merodeaba en la   laguna 

con su belleza infinita 

como una flor de exquisita 

ternura la vi danzar, 

eso  me hizo  recordar 

que ya había visto antes 

huellas así de elegantes 

dibujadas en el mar. 

*** 

 

Ruego* 

*A El grillo bohemio, de nuestro Óscar Alfaro 

 

Rocío, tú que conoces 

los secretos del jardín 

¿Dónde guarda su violín 

el grillo de muchas voces? 

Fíjate cuando retoces 

entre las hojas del tilo 

dónde el músico intranquilo 

ensaya su canturía, 

quiero aprender algún día 

a imitar su bello  estilo. 
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Erika Verónica Peró de Porcel, Bolivia 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

Angelitos 

 

Ayer compre un par de alas y un halo 

para mi querido perrito, 

para que se vaya derechito al cielo, 

y sea angelito. 

Creo, que los animalitos también, 

llegan a ser angelitos. 

Doy vueltas por esta casa 

buscando su compañía. 

Abro la puerta por si acaso su espíritu quiere volver a entrar. 

Camino triste sin su sombra cerca de la mía. 

Pero ayer, compre alas y un halo para mi querido perrito, 

ojala que se vaya al cielo, 

derechito de angelito. 

Ya debe estar aprendiendo a volar, hoy me vino a visitar. 

Me puse muy contenta de sentirlo aquí, 

lo sentí, como siempre, cariñoso y juguetón. 

Me dio paz que desde el cielo me pueda mirar, 

ya que como angelito, 

también me puede oír. 

Viste, que te dije, que los animalitos también, 

llegan a ser, angelitos. 
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Adelaida Rosario García Ruiz, Cuba 

 
 

AL FARO DE LOS NIÑOS 

 

Infantes del Tercer Milenio 

quieren homenajear a quien siempre los mimó 

y montados en burritos soñadores 

salieron a invitar enjambres copiosos de abejas 

con vuelo arracimado sobre las perfumadas flores, 

a cocuyos y luciérnagas para que les iluminaran el largo recorrido 

y convocar a cada poeta y a cada niño o niña 

que aún no haya escrito un lindo poema 

a quien de ellos merece tanto amor. 

Comenzando en Bolivia que bien lo conocen, 

chilenos y argentinos con uruguayos tomados de la mano, 

paraguayos,  brasileños y peruanos que bordean sus  fronteras, 

llegaron sin  descanso  a los niños de Ecuador,  Colombia y Venezuela, 

que montaron sus caballos llaneros y cabalgaron 

a Guyana del Oeste, del Este y a Surinam. 

Saltaron velozmente a tomar sus aviones de papel 

y desde el Atlántico al Mar Caribe 

llamaron a Panamá, Costa Rica y Nicaragua, 

a Honduras, Salvador, Guatemala y Méjico. 

De allí por el Canal de Yucatán 

saltaron al Cabo San Antonio 

y despertaron los cubanos aún dormidos que soñaban 

con sus poemas anteriores 

¡Vamos todos, vamos todos a escribir que le toca a Oscar Alfaro! 

No hay tiempo para romerías, ni cazar mariposas con bonitos gatos, 

Ni trotar en canguros por los prados, ni pescar en el río o en el mar. 

Ni montar en camellos por la arena del desierto. 

Sólo para escribir hay tiempo. 
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Brenda Bernal Sánchez 

Yabel René Guadarrama Rivera 

México 

 
 

Oscar Alfaro y los niños 

 

Óscar 

Ven aquí nuevamente, 

reescribe bajo el sol de Tarija, 

sobre cajitas de música 

y el alfabeto de estrellas. 

 

Cuando las ilusiones comienzan 

los niños y las niñas sueñan 

con un mundo sin fusiles, 

sin fronteras, ni banderas 

la sombra del miedo no existe 

sólo existe la esperanza. 

 

Alfaro 

Semillero de ilusiones, 

que cantabas y versabas 

ahora y  siempre con dulzura 

para los chavales. 

 

Brincan los sapos 

croan las ranas 

tejen su casa arañas. 
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Poeta 

Ya sabemos que 

entre revolucionarios 

y bardos solo hay un hombre 

y ese nombre es el tuyo. 

 

 

 

Barquito de papel 

en busca de aventuras va 

navegando en la charca; 

el viento sopla, sopla 

y no se moja. 

Barquito de papel 

en busca de aventuras va. 

 

 

 

 

Daidy Díaz Zas, Cuba 

 
 

ENTRE ARPA Y FLORESTA, UN VersAsís 

 

Arpa 

ingente oropel 

alza su carpa 

El Circo de Papel. 

 

En las cívicas horas 

Escuela de Fiesta 

engalana auroras. 

Floresta. 

*** 
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RÚBRICA EN EL PERGAMINO DEL TIEMPO 

 

Caligrama, 

-el querube- 

sobre la Pachamama, 

descifra en la nube. 

 

Del cielo, un disparo 

de letra, (ordalías) 

rotula: Alfaro 

Mesías. 

 

 

 

María Giorno, Venezuela 

 
 

Poeta Alfaro 

 

Fuiste hombre valioso, 

de talento generoso, 

boliviano noble, 

talentoso y al mundo fuiste glorioso. 

Alfaro, escribir fue tu pasión, 

cantar y enseñar tu dedicación, 

pues a niños y jóvenes lograste formar 

para formar parte de un gran lugar. 

Miles de poemas a niños hiciste 

y canciones a la lluvia escribiste, 

al igual que a la Tierra compusiste 

canciones y poemas a todos escribiste. 
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Dorita Águila Morejón, Cuba 

 
 

HOMENAJE A ÓSCAR ALFARO. 

 

¡Cuánto de ángel  legaste! 

¡Cuánto de sabio le diste! 

A tu pueblo, al que supiste, 

Nutrir con lo que enseñaste. 

Tu obra, es el  estandarte, 

Para los pueblos  del mundo, 

Que con cariño profundo, 

Admiran  lo que entregaste. 

Óscar, tú vives en ese arte, 

Tu savia es piedra fina, 

Pues la América Latina, 

No descansa en recordarte. 

Tu luz, es el Sol brillante, 

Que ilumina al continente, 

Cual  manantial, cual afluente, 

Son los lazos que creaste. 

Bolivia, te ve triunfante, 

Tus rayos de luz dan vida, 

A cada niño que te estima, 

En tu poesía gigante. 
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Lazara Nancy Días, Cuba 

 
 

“Rumbera” 

 

Se escucha un tambor rumbero 

la sangre va calentando 

y una mulata bailando 

se quita y pone un pañuelo. 

 

Tiene un ritmo sandunguero 

el paso tiene sabor, 

un hombre la está mirando 

mientras repica el tambor 

…y es que le sobra vigor 

a la rumba del santero. 

 

Nadie se queda sentado 

baila el Congo 

… el Orisha 

él se quita la camisa, 

el  sudor  ya  lo sofoca. 

Canta, 

goza, 

baila, 

toca… 

el tambor con sabrosura 

ella rumbera y coqueta 

zarandea  la cintura… 

de un  tabaco exhala aroma 

y un abanico va abriendo 

sus alas como palomas. 

Del río que hay en las lomas 

Oshún ya viene bajando, 

hay una vela encendida, 

un girasol, una estera, 

y una cubana rumbera 

que la recibe bailando. 
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Otto S. Guerra González, Cuba 

 
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

 ¿Caracolito? 

 

Caracolito caracolero, 

Ven a la orilla que hablarte quiero, 

Del mar, sus olas, azul del cielo, 

Ninfas vestidas de terciopelo. 

 

Barcos piratas con sus tesoros, 

Cofres repletos de plata y oro. 

Dos lindas perlas para un collar, 

Prendidas juntas en un coral. 

 

Sobre sus ondas el aleteo. 

De las  gaviotas en su apogeo. 

Lindas sirenas, barcos veleros, 

Cientos de estrellas sin marineros. 

 

Caracolito aventurero, 

Ven a la orilla que hablarte quiero, 

Del sol que brilla más que el lucero, 

garzas yb mirlos, del farolero, 

Del pescador y del bucanero. 

 

Caracolito caracolero, 

Caracolito aventurero. 
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Mercedes Sophía Ramos Jiménez, España 

 
 

MI PEQUEÑO AMOR 

 

Mi pequeño amor de cielo azul 

con boquita de piruleta 

sol en olitas rizadas de Abril 

miel del Nuevo Mundo para mí. 

 

Caramelitos son tus pequeñas palabras 

es agua dulce tu sonrisa 

Puerto Escondido, trópicos y playas 

fueron tu primer puerto. 

 

Desde allí te contagiaron su belleza 

en tu cuerpecito se dibujan 

palmeritas de chocolate 

rositas de caramelo y anises de colores. 
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Mari Orquidea Blanca, Almeria, España 

 
 

Tarija te vio nacer 

con inquietudes de poeta. 

Me enamoró tu manera de escribir 

Cuando escribes a mocitas 

a los niños a la vida. 

Es un sueño para mí 

estar aquí y ahora. 

Cierro los ojos y te veo enfrente de mí 

me avergüenza un poco. 

El respeto inmenso 

Oscar Poeta Boliviano 

maestro de maestros. 

Doy gracias al cielo por rendirte homenaje. 

Un granito de arena para ti 

de mi corazón de Española. 

Prometo leerte más, porque eres 

en  tus letras en Castellano 

un poeta donde encuentro 

todo lo que necesito para vivir 

este sueño que yo vivo 

¡Gran poeta Boliviano! 
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Lorenzo Bruno, Argentina 

 
 

Alegría de escritor 

 

Entre ofrendas de coca y vino 

el duende de las comparsas se desató 

con una caja salió del socavón danzando, 

con matracas y papel picado iba jugando. 

 

Lo atrapa el aroma de albaca mojada 

los coyuyos tientan con su canción 

quenas, charangos y erques lo emborrachan 

y gritando sale el indio de su corazón. 

 

Un carnaval florido quiere vivir en esa tierra 

desde la noche a la mañana  cantará a la Pachamama 

le aguardan algunos vasos de chicha y aloja 

su comadre sabe lo que se le antoja. 

 

En las rondas de festejos 

se baila con talco en la mano 

nadie se enoja por la embestida 

y tener piernas listas para la corrida. 

 

Oscar con cholas y cholos, viejos y viejas 

sacuden su cuerpo sin parar 

en el alma se les asentó la alegría 

y deja en Tarija, lo que escribiría. 
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Encarna Gómez Valenzuela, España 

 
 

LOS ESPEJOS DE LA LLUVIA 

 

Óscar, conociste los espejos  de la lluvia. 

Conociste las lágrimas transparentes del cristal 

y el eco dulce de aquellas 

hermosas campanas de tu infancia 

que tocaban con ternura a arrebato. 

En los senderos del tiempo 

conociste la nieve y la escarcha, 

las gaviotas, los niños y el amor. 

 

Tus ojos se llenaron de esa primigenia luz 

que brota del sol de estío. 

Tus oídos se empaparon del sonido de las olas 

en el mar que evocaba tus recuerdos. 

 

Fuiste pradera cercana, cuajada de verde manto, 

que late proximidad al corazón de los niños, 

flor en los jardines del alma, 

espiga del trigo de los deseos, 

rodeada de amapolas, que ondea 

su alegría y su inocencia 

en la brisa de la tarde. 

 

Y cuando tú nos dejaste sentimos, 

en lo profundo del pecho, 

una insondable tristeza, que nos sumerge en hastío 

Añoranza de una vida,  coronada de esperanza. 
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Gilberto Nogueira de Oliveira, Brasil 

 
 

AO CAMARADA ÓSCAR ALFARO 

 

Mensagem de gratidão 

Por você ter existido 

E lutado ao lado do povo boliviano. 

Sua pátria jamais esquecerá 

Que foste um militante. 

A América Latina 

Não esquecerá jamais 

Do camarada comunista, 

Que mesmo vivendo pouco 

Deixou sua mensagem ao povo, 

Deixou seu legado às crianças, 

Deixou seu rastro de amor ao próximo. 

 

Parabéns por sua trajetória 

E por você ser um professor, 

A profissão mais nobre 

Que existe no mundo. 

Obrigado por ser tudo que foi 

Um grande lutador 

De nossas consciências. 
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Ximo González Sospedra, España 

 
 

Homenaje 

EL TOPO QUE QUISO VER LA SUPERFICIE 

 

Cierto día de primavera, 

lucía un sol deslumbrante en las verdes praderas 

del hermoso pueblo boliviano de San Lorenzo. 

En la oscuridad de profundos túneles excavados bajo tierra, 

un joven topillo se decía a sí mismo: 

--Estoy cansado de vivir aquí debajo, 

sin ver nada de ese mundo alumbrado por el Sol. 

 

Y sin pensarlo dos veces, se despidió de sus padres y sus hermanos 

y salió corriendo hacia el exterior del túnel 

en el que había pasado toda su infancia. 

Cuando llegó a la superficie, 

notó un gran calor en su pequeñito cuerpo. 

Asustado, retrocedió unos pasos 

y volvió a meterse en su casa, gritando: 

 

--¡Madre mía, qué miedo!... 

¡El mundo está ardiendo y me asaré vivo aquí fuera! 

 

Pero una hormiga que pasaba por allí, cargada con un granito de trigo, 

camino de su hormiguero, 

le dijo, muerta de risa: 

 

--¡Te confundes, topillo! Lo que te calienta son los rayos del Sol, 

que no queman tanto como te ha parecido. 

 

El topillo puso cara de circunstancias y exclamó: 

--No veo ningún Sol ni tampoco esos rayos que dices; 

sólo noto mucho calor en mi piel. 
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--¡Claro, hombre! El Sol está para calentarnos 

y hacer que crezcan las plantas. 

Lo que debe pasar es que tú no sales nunca de tus túneles y, 

por eso debes de tener la piel muy sensible. 

 

--¡Has acertado! Hoy es la primera vez en toda mi vida 

que salgo a dar un paseo – 

repuso el topillo. 

 

La hormiguita hacendosa, con aire de experta viajera, añadió: 

--Además, si no ves el Sol, será que estás ciego; pues, según conozco yo, 

los topos padecéis ceguera porque siempre vivís 

en la oscuridad debajo de la tierra. 

Pero, si te fías de mí, puedes acompañarme hasta mi pueblo; 

así no te perderás por ahí. 

El topillo tenía tantas ganas de conocer aquel mundo de la superficie, 

que no lo dudó un instante. 

Se puso detrás de la hormiga y la seguía perfectamente, 

orientado por la vocecita de aquella guía inesperada, 

que le iba narrando todas las novedades del camino. 

 

-Ahora pasamos por encima de un puente; 

lo han hecho los hombres para cruzar el río sin mojarse, 

pero también nos sirve a nosotras para poder traer granos de trigo 

de esa orilla hasta nuestro hormiguero, 

sin tener que echar mano de las hojas secas flotantes, 

con las que muchas veces hemos naufragado en medio del río, 

perdiendo nuestra preciosa carga y hemos estado en peligro de ahogarnos. 

 

El topillo escuchaba embelesado todas las explicaciones de su amiga, 

a la que acribillaba con mil y una preguntas sobre los colores, las formas, 

los tamaños y demás aspectos que él no podía ver por estar ciego. 

 

¿Cómo es el agua del río, amiga hormiga? 



pág. 432 

 

-- Pues… verás, querido topillo, el agua del río es muy fea  

porque está sucia. 

No puedes beberla, ya que te morirías envenenado. 

Los hombres están destruyendo la Tierra por su avaricia  

sin freno ni límites. 

 

--¿Ah, sí?... Pues yo empiezo a tener sed, 

con tanto calor de los rayos del Sol 

anunció el turista ciego. 

 

--Nosotras, las hormigas, 

únicamente bebemos de las fuentes que tenemos en el hormiguero; 

no queremos morir intoxicadas por las imprudencias destructoras 

ser humano. 

El topillo empezaba a sentirse algo fatigado 

y sus tripitas rugían hambrientas. 

--¿Está muy lejos tu casa? Empiezo a cansarme y tengo sed y hambre. 

--No, no falta mucho. Pero yo no te aconsejo que comas nada por aquí, 

ya que suele estar todo envenenado con los insecticidas y plaguicidas 

que utilizan los hombres para proteger sus cosechas 

–informó con autoridad la hormiga. 

 

El buen topillo le preguntó a la hormiga si cuando llegasen al hormiguero, 

podría  beber y comer sin peligro de muerte por envenenamiento; 

pero ella le respondió que eso sería imposible. 

 

--Lo más que puedo hacer por ti es dejar mi cargamento de trigo 

y volver por el mismo camino, hasta donde nos hemos encontrado. 

Así, yo seguiré mi trabajo 

y tú podrás decidir si vuelves a tu casa o prefieres seguir esta aventura. 

 

--¡Sí, por favor! –se apresuró a responder nuestro amiguito, que, 

además de estar hambriento y sediento, comenzaba a sentir un terrible 

miedo de no poder volver sano y salvo con sus seres queridos. 
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Y así lo hicieron. Regresaron por el mismo camino 

que pasaba por encima del puente del río con su agua tan sucia, 

y llegaron al punto donde se hallaba la entrada del túnel de los topos. 

Se despidieron muy amistosamente y la hormiga aconsejó al joven topillo 

que se olvidase de aventuras peligrosas 

y que disfrutase feliz en su mundo subterráneo, 

con el resto de sus familiares y compañeros ciegos. 

 

 

Juan Rodríguez Jara, Perú 

 
 

OSCAR ALFARO SU HERENCIA 

 

Los  niños de Tarija están ensayando 

“El Alfabeto” teñido en la cima serrano, 

para repartir de la América  al mundo: 

el mensaje de amistad y sabiduría andino 

expresado con un abrazo fraterno y cálido. 

 

Versos dibujados en el  altiplano en diálogo 

convenció al mundo entero y  pueblo boliviano, 

hombres que repitieron versos con mucho eco, 

haciendo la enciclopedia infantil en crecimiento 

para regalo a niños lejanos de todo el  universo. 

“Alegre Cosecha, Alfabeto de Estrellas” en pleno 

“Lección de la vida, Ronda de Paz, Gato encerrado” 

“Con copla de la vida y cien poemas” en completo. 

Convenció al investigador de versos como tesoro 

entrando a la Literatura universal con letra de oro. 

 

De la querida sierra entre horizontes y campos, 

nació la cruzada en multiplicación de versos 
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y conocer las eternas narraciones en cuentos; 

escritas ayer, ahora en viaje por largos caminos 

dejando los territorios  en florecientes plantas. 

 

Las nieves perpetuas y la lluvia en goteos 

avivaron el lápiz en el papel para dibujarlos, 

con manos heladas pero inspiradas en los niños; 

escritas en las noches solitarias con sus rimas 

que llaman al mundo infantil unir esfuerzos. 

 

Don Oscar: dejaste tu legado con amor profundo: 

Los niños del universo en cadenas musicales 

unen los pueblos del mundo sin excepciones, 

sin egoísmos, levantando la copa de amistades 

llenas de grandes esperanzas libres en progreso. 

 

Niños peruanos y bolivianos encuentran juntos 

los mismos horizontes con numerosos caminos, 

todos acudiendo al lago Titicaca en sus auroras 

de donde enviaran gotas de agua a las naciones 

con estos versos arrancados de mil pedazos. 

 

En cada tarde de lluvia, con su infantil silencio, 

en cada hito de descanso de nuestro camino; 

debemos hacerle un poema al niño lejano. 

Para que en su vida sepa lo ha heredado 

como los poemas y cuentos de Oscar Alfaro. 

 

En el invierno de Lima 2013. 
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Matilde Pelaez, USA-Rep. Dominicana 

    
 

"MATICES" 

 

Oscar Alfaro, poeta de los niños 

 

Oscar Alfaro, 

En Bolivia eres historia 

Con admirables escenas 

por tus obras infantiles, 

tu rechazo a las condenas. 

¡y a la miseria en que viven 

Adultos, Jóvenes, niños, 

tantos seres de alma buena! 

 

Eres una larga historia 

Son capítulos tus versos, 

también fabulas y cuentos 

tertulias con visos de socialismo 

que enardecían tus eventos. 

En tu historia óscar Alfaro 

¡Cuánta belleza descrita 

de tu tierra San Lorenzo 

belleza en sus animales 

a los que en verdad amabas 

como en fabulas y cuentos; 

en sus ríos colosales 

brotaban tus tímidos sentimientos. 

¡Cuánta belleza en tu lienzo 

Tu vida es obra maestra 

con matices que armonizan 

a pesar de tus tormentos! 
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¡Es que diste tanto, tanto de ti 

que me emocionan tus hechos 

y me afligen tus sufrimientos! 

 

De los chicos de Tarija 

eres eje en su memoria 

cambiaste hambre y tristeza 

por pan, estudio, alegría 

y te recordaran con gloria 

aun pasen muchos abriles. 

 

De muchos fuiste buen padre; 

no así,  fue contigo  el tuyo, 

pero tuviste una gran madre 

que se entregó a tu crecer 

y tú, la amabas con orgullo! 

 

Oscar Alfaro, 

a temprana edad partiste 

Tu bella historia florece 

Y Bolivia se enriquece 

De tanto amor y cariño 

que los poetas del mundo 

te manifiestan 

!Oh gran poeta de los niños! 
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Lidia Irene Vásquez Ruiz, Perú 

 
 

Homenaje al poeta Alfaro 

 

A tí, mi querida tortuguita 

Blanquito Baguel 

 

Te compre en un lugar incierto, 

no imaginaba la alegría que me dio al verte, 

llena de amigas estuviste, 

que cuando te levante  moriste. 

 

¡Enojada mi tía me decía! 

Para que compras esa tortuga? 

Se morirá cuando llegue a casa, 

y no habrá entierro ni sepultura. 

 

La regalarás? Me pregunto? 

mis ojos brillaron como un farol, 

porque de ilusión se alegró mi vida, 

y de ternura para cuidarte  estoy. 

Llegaste un día de verano, 

envuelta en una bolsita de papel. 

Mi madre quiso devolverte, 

llena de miedo le dije, que te regalaría. 

 

Pasaron los días y los meses, 

Te estás haciendo grande, querida tortuguita. 

Te lleve un día  y morir sintió mi alma, 

No te quisieron en la lejanía de noche. 

 

Llena de tristeza te regrese a mi vida 
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Con el corazón partido, jure… 

nunca más abandonarte 

y por siempre cuidarte. 

 

Ahora, velo tus  sueños con toda mi alma, 

creciendo estás y solo durmiendo vives, 

esperando con ansias que de día y de noche 

toque la campanita de la comida. 

 

Te compre tú paterita, 

te lleve al médico para verte sanita, 

Ahora, grande y bonita 

no te dejaría, y tu dulce vida seria. 
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Danilo Sánchez Lihón, Perú 

 
 

 

OSCAR 

ALFARO 

¡PRESENTE! 

 

1 

 

Oscar, tú 

pusiste las manos en el fuego 

por la esperanza 

para los pueblos del mundo y 

fuiste militante. 

Pero abrazaste algo más arduo 

aún: ser 

poeta para niños que es mucho 

más serio y 

sensacional, porque es subir a 

las torres y 

echar a volar las campanas al 

viento; es 

repicar a rebato, convocando 

a una ronda 

universal. Es suspender de tu 

ventana un 

lucero y encender a llamaradas 

el sol. 
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2 

 

Allí 

es cuando recién sabemos que 

la poesía 

no se acuesta en la hierba sino 

que es 

el flujo de la sangre golpeando 

nuestras 

sienes, el aliento de las bocas, 

y la textura 

de los huesos de que estamos 

hechos todos 

los hombres, como tú lo supiste 

sentir y 

hacérnoslo saber a los demás. 

Es recién 

entonces cuando fuimos jinetes 

de lo hondo y 

trascendente, más allá del bien 

y  el mal. 

Por todo ello gracias hermano 

del alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 441 

 

Lorenzo Bruno, Argentina 

 
 

Sr. Poeta con alma de niño 

 

Orgullosamente escritor Chapaqueño 

Signo que se le gravo en el alma, allá en 

Canasmoro, dónde dignamente lo 

Admitieron como profesor de lengua y 

Regidor de Extensión Cultural Normal Rural 

 

Gran hombre con alma de niño. 

Olvidarlo no podrán, brilla su nombre en el 

Nítido firmamento engrandeciendo el 

Zarco de su estelar y bella Tarija. 

Autor y reconocido vate que 

Legó tus escritos llenos de 

Enseñanzas para la posteridad 

Zanjando los caminos de la literatura. 

 

Admirables libros de cuentos, poesías 

Lucen en bibliotecas y escuelas, 

Formando una enciclopedia del saber. 

Académicos y letrados docentes 

Rememoran sus letras, 

Oscar, descansa en paz con tus escritos. 

Plorzobr1 

22,11,12 
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Marisa Aragón Willner. Argentina 

 
 

BANDERITAS DE PAZ 

Óscar Alfaro 

 

Ronda de Paz 

Contra la muerte y la guerra,   

blancas rondas de escolares   

envuelven como collares  

el globo azul de la tierra.  

 

Caracoles, haced rondas 

Rondas blancas 

Rondas azules 

Que naveguen en las aguas 

Los barquillos y girasoles 

Que venga un gran capitán 

A llevarnos de paseo 

A un mundo lleno de paz 

Con banderas y canciones 

 

Como chiquillos felices 

Traspasemos las fronteras 

Con un canto de emociones 

Porque Rondas blancas 

De la Paz 

Porque Rondas bien azules 

Nos lleven por ultramar 

Con paz en los corazones 

 

Al frente el gran capitán 

Óscar Alfaro al timón 

Y sentados en cubierta 

Cantando vamos unidos 

Marineritos celestes 

Pregonando por la Paz 

Sueltas cometas al viento 
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La luminaria de amor 

Llevando el alma de fiesta. 

 

Rondas blancas 

Ronda azul 

Banderitas que flamean 

Arriba el gran corazón 

De la Paz que se celebra. 

BOQUITA DE MANANTIAL 

*** 

 

Óscar Alfaro 

 

Tengo una sed infinita 

he de llevarte a mis labios,   

vaso azul de mi bohemia  

para morir embriagado   

por la dulzura suprema. 

Tengo una sed infinita 

Muchacha de ojos azules 

Como los vasos del cielo 

Me caen tus tres licores 

 

Con el primero me endulzo 

Con la miel de tus amores 

Y me quedo con los labios 

Temblando con tus dulzores 

 

Con el segundo me abraso 

De tus llamitas mejores 

Y me asoleo incendiado 

De tus ardientes sabores 
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Con el tercero me embriago 

De tus labios soñadores 

Y me muero adormecido 

Muchacha de ojos azules… 

 

Tengo una sed infinita 

Dime tú donde hay 

Uvitas de mi Tarija, 

Boquita de manantial. 

 

Óscar Alfaro 

 

Viaje al Pasado  

A Doña Carmen Alfaro, mi madre  

 

En los vientos pastoriles   

desgranan su florilegio,   

de canciones infantiles   

las campanas del colegio  

 

Duerme mi blanca camisa 

Sobre mi cama encantada 

Como duerme tu sonrisa 

Al borde de mi mirada 

 

Se va llevando la noche 

Pequeñas coplas cantadas 

Golpeando van los tambores 

Las zapateras del alba 

 

Cuando ya la luna llena 

Se recoge en su morada 

Se van guardando las cuerdas 

Que entonaron la baguala 
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Y en el pequeño concierto 

En que se despierta el alba 

Brilla el monte con tu risa 

Al borde de mi mirada 

 

Madre, tu pequeña rosa 

Cuántas cosas me contaba 

y yo entrelacé tu nombre 

Con mil palabras doradas 

 

Siempre al borde de tu falda 

Mi corazón fue prendido 

Y lo alumbraban tus ojos 

Guiándome con tu hechizo. 

 

Cuando los vientos del valle 

Soplan sus versos al mundo 

Madre,  te recuerda mi niño 

Con el amor más profundo. 

*** 

 

Óscar Alfaro 

 

EL CANTOR DE LA RAZA NEGRA 

 

La orquesta sinfónica de pájaros ofrecía su concierto de todas las tardes 

en el teatro redondo del cielo, que estaba repleto de luces. 

Un pájaro rojo con el copete erizado y con trazas de  director, dio la señal 

convenida  y todos los ejecutantes rompieron a tocar sus instrumentos. 

 

Yo tenía un ruiseñor 

Señor 

Que vino del monte 

Con un trino muy bonito 
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Despertaba a la calandria 

Señora 

De capa fina 

Y de alita almidonada 

Que con su hermosa voz 

Señorita 

Hizo concierto 

Y a contralto un jilguero 

Maestro trajo su trinar precioso 

Y así como Dios dispuso 

Tonos bajos tonos altos 

También ingresó 

Una alondra 

Enguantada hasta los codos 

Cantando como soprano 

La vera cueca chapaca 

La viborita en la danza 

Va corriendo con los ritmos 

de un primoroso reloj 

Rueda, Rueda la Chapaca 

Con la falda de color 

Y debajo esa enagua 

Bordadita en punto cruz 

Y la orquesta se da cuenta 

Que le falta un cantor…. 

Toma examen, toma examen 

De su canto el director 

Y ahora el señor Tordo 

Tiene un sitial en el show. 
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Gabriela Milagros López Romero, México 

 
 

MIS NIÑOS 

 

Caritas hermosas 

Con sonrisas dibujadas 

Tan bellas, tan lindas, 

No se preocupan por nada… 

 

Sus problemas mayores 

Son pequeñas peleas, 

Mis niños tan bellos. 

Dan su cariño, regalan abrazos, 

Disfrutan la vida, 

Tan lindos ellos… 

 

Siempre dispuestos a participar, 

Llenos de entusiasmo 

Hacen sus tareas, 

Y aunque solo un segundo 

Convivas con ellos, 

Te llenan de dicha y felicidad… 

 

Qué lindo ser niño, 

Cuanto orgullo me dan, 

Viven su mundo, 

Grandes se creen, 

Que importa como sea la gente, 

Ellos viven sin criticar… 

 

Cuanto hay que aprender, 

Volvámonos niños, 

Imaginemos, 

Y como Alfaro, 

Démosle vida en nuestra poesía… 
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Julian Marcos Coello Cabrera, España 

 
 

A OSCAR  ALFARO 

 

Te leo y siento 

la niñez en el alma 

caricias perdidas 

sueños olvidados. 

Ya no viene a verme 

la singular ave 

que de niño me cogía, 

el frondoso bosque 

que de niño me escondía, 

el centenario tronco 

donde trepaba y jugaba 

miraba el horizonte y soñaba. 

Tus versos, tus cuentos, 

he vuelto a sentir. (vivir) 

*** 

 

NIÑO POETA 

 

Niño Poeta, Poeta niño. 

Tus versos, tus cuentos 

recorren tu abecedario, 

sentimiento y pasión, 

libres de ataduras 

con la verdad y un sueño. 

Natural, sincero 

eterna verdad 

describe tu lenguaje, 

lloran diamantes 

sus risas estrellas 

nos enseñan, La libertad. 
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Actos auténticos 

como el viento, 

pájaros, tortuga, árbol, agua, 

gatos, conejos, cisnes, 

lluvia, nieve, nube, 

colegio, chocolate, cuaderno, 

caballo blanco galopando al viento 

son tus versos. 

 

“Desperté de ser niño 

nunca despiertes 

triste llevo la boca 

ríete siempre”. 

 

(M. Hernández) 

*** 

VersAsís 

A OSCAR ALFARO 

 

Amigo 

luz clara 

dialogo a dialogo 

tus versos creciendo, madura 

Tu abecedario va trotando 

tus cuentos alados 

Poeta niño 

deslumbrados. 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 450 

 

Orlando Víctor Pérez Cabrera, Cuba 

 
 

ALFARO, FARO 

 

El niño fabulador 

renace en Óscar Alfaro: 

su alma es enhiesto faro 

que guía al bien superior. 

Alto canta el ruiseñor 

por la tierra americana, 

y se viste la mañana 

con su obra imperecedera, 

en el monte, en la pradera, 

en el mar y en la sabana. 

 

Alfaro, luz, dignidad 

desde boliviano suelo, 

agita su fiel pañuelo 

en senda de libertad. 

Y es que en él la Humanidad 

centró su lucha y pujanza 

que hoy la América alcanza 

del Bravo a la Patagonia 

como una santa begonia 

que derrama la esperanza. 
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Lorenzo Bruno, Argentina 

 
 

Igual que los pájaros 

 

Cuando las aves abandonan su refugio 

y se adentran en el mundo de la subsistencia, 

intentan luchar en el día adía, 

por un nuevo amanecer. 

Oscar, así te sentías tú al enfrentar ese reto. 

No volabas con ese plumaje de plata, 

no revoloteabas  con deltas  de mariposas. 

Solo dejaste que planeen 

esos sueños dorados, 

para anclarse en el nido de tu alma. 

Allí, donde los quimeras 

buscan penachos multicolores 

y desplegaron 

junto al arcoíris 

de tu juventud escarlata. 

No se, si los pájaros tienen ilusiones 

no se, si trinan de alegría 

no se, cuando están contentas. 

Presiento que en su vuelo 

sienten la felicidad 

así como la sentiste tu 

al empaparte 

de lo que te agradaba. 

También sé que no fuiste inmortal 

y que tu ocaso llegó 

cuándo  las poesías guardadas 

en ese espíritu 

llegaron a un papel 

y en las manos 

del lector 

renacieron alegres. 

Plorzobr1 

*** 
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Vate con vestimenta de Chapaco 

 

Señor de letras que naciste en San Lorenzo, 

portaste con orgullo en el arroyo de tus venas 

la sangre que tus antepasado llevaron sin penas. 

Caminaste por esas yungas sin atrenzo. 

 

Sabías de cantos y poemas, entonabas sayas. 

Al embrujado baile del caporal admirabas, 

con morenas y diableros caminabas 

imitando sus pasos sin pasarte de las rayas. 

 

La típica vestimenta del Chapaco, 

entre la gente es motivo de  asombro. 

Y el peso del disfraz lo portan al hombro 

Todos llevan el paso, nadie se hace bellaco. 

 

A don Oscar le gustaban los carnavales. 

Jugaban con papel picado y serpentina, 

él quería florearse con una campesina, 

Y todos, gustaban de los corsos Oficiales. 

Plorzobr1 

23,11,12 
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Ximena Gautier, Chile-Francia 

   
 

A Óscar Alfaro 

 

LE PETIT MOULIN. 

 

I.  

Pour mon petit enfant 

au bord de la plage 

j’ai acheté, 

de papier et de paille, 

un petit moulin satiné. 

Ils ont couru 

et sous le soleil du Roussillon 

les tons d’aluminium attrapaient, 

resplendissants dans leur miroir 

les paillettes d’émeraudes 

éclaboussées 

par la mer transie de mai. 

 

Parfois le petit moulin 

tournait. 

Parfois le petit moulin 

brillait. 

 

Mon petit enfant, 

souris-tu ? 

Que dit ton moulin 

espiègle ? 
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II. 

Le ciel du Cannet 

est un jaspe poli où glissent 

par ses veines laiteuses, 

affamées, 

les mouettes sauvages. 

 

Elles plongent du haut 

des gorges du ciel, 

dans des ellipses obliques, 

comme aspirées par la voute 

vers la mer lapis-lazuli, 

qui tortille 

sur les ondes variolées 

du port. 

 

Mon petit enfant 

dort. 

Dans son lit de sapin 

Il sourit. 

Un petit moulin d’azur 

est son rêve. 

III. 

Derrière le village à bateaux 

au delà de Saint Cyprien, 

en allant se coucher sur l’océan, 

le béryl bleu des Pyrénées 

réveille les fantasmes 

qui me peuplent : 

ces lointaines hauteurs des Andes. 

 

Et je regarde 

ces nuages gris, 

en haillons, 

venus de la mer. 
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Du côté du bois 

derrière  les voiliers 

près de la mare circulaire 

quelques lézards 

se promènent encore. 

 

Sur le balcon de granit rose 

parmi les cactus fleuris 

cloué sous le froid zénith 

devant les ondes perlées 

Le petit moulin tressaille . 

 

Mon petit enfant l’a planté 

dans l’épaisse tourbe dorée. 

 

Parfois le petit moulin, 

tournait… 

Parfois le petit moulin , 

brillait… 

IV 

Le vent du matin trépigne 

en percutant son étoile, 

brillante anémone d’autrefois. 

 

Alors 

la Tramontane incessante, 

balançoire des goélands, 

sur le balcon penchée 

secoue le petit moulin. 

 

Le vent s ‘allonge sur lui 

l’ harcèle, 

le touche, 

le poursuit… 
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Dans une folle sardane, il bondit 

Et comme pour le séduire, 

En troubadour insensé l’assaille 

En sifflant des romances insensées… 

 

Les aspes de papier tournent 

argent mauve, 

fraise rose, 

pathétiques de vitesse, 

suffoquées sous le sable hargneux 

remplies du courant passionné . 

 

— « Écoute ! Écoute le vent ! , dit l’enfant, 

sans fin… 

sans fin… 

sans fin… 

Couvre tes oreilles 

et écoute-le dedans toi, 

avec ces ouïes étranges 

qu’on ne peut pas assourdir ! … » 

 

V 

Mon petit enfant 

dors-tu ? 

Que fait ton moulin 

sans toi ? 

 

Au balcon, devant la mer 

planté dans un pot de fleurs 

sous le ciel froid, 

le petit moulin tourne. 

Et à cette frénésie, 

follement, 

ses couleurs le font 

disparaître à mon regard. 
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Le vent joue avec lui, 

l’ébranle, 

l’entoure, 

le possède. 

 

Ils s’enlacent 

dans l’œil pâle du mystère, 

où, saoule 

danse la mort. 

 

Chanson pour la Tramontane, 

fleuve d’agate, 

vol nonchalant. 

 

 

CODA. 

Mon petit enfant s’est réveillé. 

A travers la véranda 

sérieusement, il observe 

— «Le vent va le casser, maman » 

dit il, et part récupérer son jouet . 

 

 

Petit moulin de papier, 

tournesol argent diamant 

sur le lit de mon enfant 

attend le soleil de demain. 

Au Cannet, le 2 Mai 1991. 

***** 
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Luís Paulino Figueroa Guerrero, Bolivia 

 
 

SERENATA A OSCAR ALFARO. 

 

-POR LAS CALLES DE ESTE PUEBLO 

IBAS CAMINO A LA ESCUELA, 

CON TUS LIBROS BAJO EL BRAZO 

Y EL ALMA LLENA DE ESTRELLAS, 

OYENDO A LAS CHULUPÍAS 

QUE CANTABAN EN LAS HUERTAS, 

RESCATANDO LA POESÍA 

QUE CANTABAN A LA SIESTA, 

PARA LLEVARLA A LOS VERSOS 

QUE NOS LEGASTE EN TUS LETRAS. 

 

-¡CUÁNTAS VECES, SIENDO NIÑO, 

BAJO EL SAUCE, JUNTO AL RÍO, 

TE IBAS A BUSCAR ESTRELLAS 

A LA ACEQUIA DEL MOLINO, 

A JUGAR AL METAPASO, 

JUNTO A OTROS ESCOLINOS, 

PARA DESPUÉS, SUDOROSOS, 

CUAL DURAZNOS ENCENDIDOS, 

SE LANZABAN A LAS POZAS 

EN ESAS TARDES DE ESTÍO! 

 

 

 

-COMBINABAS TUS ESTUDIOS 

CON OTROS NIÑOS DEL PAGO, 

JUGANDO AL TROMPO, LOS CHUVIS, 

A LAS BOLITAS DE BARRO, 

JUGANDO A LAS PILLADITAS, 

A LA PELOTA DE TRAPO, 

SIN DESCUIDAR LOS DEBERES 

DE SER NIÑO-CIUDADANO: 

LAS TAREAS, LOS ESTUDIOS 

DE CUALQUIER NIÑO DEL CAMPO. 
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-PRONTO EN TUS AÑOS DE MOZO, 

TODO LO HACÍAS POESÍA: 

EL DURAZNERO, EL MOLINO, 

TAMBIÉN LA FRUTA CAIDA, 

LA NIÑA CHOLA, EL HORNERO, 

PONCHO, EL ESPEJO Y LA NIÑA, 

A LA MOCITA SELLANA, 

EL SAPO, LA CHAPAQUITA 

Y TANTOS VERSOS SENTIDOS 

EN QUE DEJABAS TU VIDA. 

 

 

( Hoja No. 2). 

 

-TU VIDA LA HICISTE VERSO 

DEL PUEBLO DE SAN LORENZO 

Y CADA POESÍA TUYA 

ENRIQUECIÓ EL ROMANCERO 

DE TARIJA, DE BOLIVIA, 

PARA QUE LAS CANTE EL PUEBLO 

A VIVA VOZ, CON EL ALMA 

Y CON TODO SENTIMIENTO: 

LAS CANTAN LA GENTE HUMILDE, 

LOS ANCIANOS Y PEQUEÑOS. 

 

-CHAPACO ALZAO LO CANTAMOS, 

LA TRAGEDIA DEL CHAPACO 

Y SON SÍMBOLOS SONOROS 

DE LA GENTE DE MI PAGO, 

DE TARIJA, DE BOLIVIA, 

DE TODOS NUESTROS PAISANOS 

QUE, CON TERNURA Y CARIÑO 

TODO EL PUEBLO LO ENTONAMOS 

COMO HIMNO DE NUESTRA TIERRA 

Y NUESTRO SUELO CHAPACO. 
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-HOY TU PUEBLO AGRADECIDO 

TE RECUERDA CON CARIÑO, 

RECUERDA AL OSCAR ALFARO, 

AL HOMBRE, TAMBIÉN AL NIÑO, 

QUE IBA CAMINO A LA ESCUELA 

CON SUS CUADERNOS Y LIBROS, 

CON SUS LÁPICES, TINTEROS 

Y UN DURAZNO EN EL BOLSILLO, 

CON SU MANDILITO BLANCO, 

COMO OTRO BUEN ESCOLINO. 

 

-Y DESPUÉS A CANASMORO 

FUISTE COMO EDUCADOR, 

A TRANSMITIR TU SAPIENCIA 

Y HACER DE TU PROFESIÓN 

OTRO SANTO APOSTOLADO, 

DONDE CON GRAN ILUSIÓN 

DABAS VIDA A TUS LECCIONES 

Y PONÍAS CORAZÓN, 

SABIENDO QUE DESDE EL AULA 

SE CAMBIA VIDA Y NACIÓN. 

 

PERO TU ANDAR PEREGRINO 

TE LLEVÓ POR OTROS RUMBOS, 

A TRANSITAR MIL CAMINOS 

Y CONOCER OTROS MUNDOS: 

 

(Hoja No. 3) 

 

BUSCANDO UN MEJOR MAÑANA, 

BUSCANDO UN MEJOR FUTURO, 

LUCHANDO DESDE TUS VERSOS 

POR LOS POBRES Y DESNUDOS, 

POR QUIENES NO TIENEN NADA 

Y ESTÁN DE SOBRA EN EL MUNDO. 

 

DISTE A LOS NIÑOS HUMILDES 

MOTIVOS PARA SOÑAR 

CON UN MUNDO DIFERENTE, 

DE DICHA Y FELICIDAD 

Y LA VIDA DIJO.”¡BASTA!” 

EL DÍA DE NAVIDAD, 

CUANDO TUS VERSOS Y VIDA 

VIERON SU PUNTO FINAL 

Y TUS PASOS TE LLEVARON 

CAMINO DEL MÁS ALLÁ. 
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HOY VIVES EN EL RECUERDO 

DE TODA NUESTRA NACIÓN, 

CON TU MUNDO DE ILUSIONES 

ADENTRO DEL CORAZÓN, 

CON CARIÑO A NUESTRA TIERRA 

Y A LA HERMOSA TRICOLOR, 

CON UN SABOR DE TERNURA, 

DE CARIÑO Y COMPRENSIÓN, 

PORQUE TUS VERSOS NOS PONEN 

EL ARCOIRIS DEL AMOR. 

 

 

GRACIAS, OSCAR, POR TUS VERSOS, 

Y POR DAR EL CORAZÓN 

EN CADA POEMA TUYO 

QUE NOS ACERCA HASTA DIOS, 

QUE PONEN A NUESTRA VIDA 

OTRA META DE ILUSIÓN. 

DESCANSE EN PAZ, MI MAESTRO, 

DESCANSE EN PAZ, PROFESOR, 

INTENTAREMOS QUE EL MUNDO 

SIEMPRE CREA EN EL AMOR. 
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Blanca Ruth Urriolagoitia La Fuente, Bolivia 

 
 

A OSCAR ALFARO 

 

Trovador del valle 

chapaco de la tierra mía, 

labios de surco abierto 

con voces sabor de tierra; 

Torrentes de aguas cristalinas 

son reflejos del alma tuya. 

Pintor del radiante sol, 

pintor del paisaje de ensueño, 

coplero del canto de pájaros, 

coplero del rumor del río, 

coplero de la sencilla amancaya, 

coplero del amanecer y del crepúsculo; 

por tu razón de niño, 

romancero de inocencia; 

por tu coraje cantor, 

defensor de la justicia. 

Son tus versos el convite 

al deleite y al suspiro, 

a la reverberación del cogollo 

del cogollo de tu voz. 

Trovador de evocación 

Chapaco de la tierra mía 
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Ana Rosa Arrechea Peña, Cuba 

 
 

"EL MAESTRO" 

(Evocando a Oscar Alfaro) 

Como un henchido vaso, 

traía el alma hecha 

para dar ambrosía de toda eternidad; 

y era su vida humana la dilatada brecha 

que suele abrirse el Padre para echar claridad. 

Gabriela  Mistral 

Vibra San Lorenzo 

renace tu poesía 

fresco rocío 

diseminando amor 

en ríos de deleite. 

Entre lirios y mariposas 

duendes escondes 

como cuadro de Rembrandt. 

Bolivia queda en tus ojos 

niño, poeta, hombre 

luciérnagas escoltan tus pasos 

floresta, donde nace tu palabra. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

ILUMINANDO EL FUTURO. 

 

Una colega poeta 

sabiendo que soy budista 

con espíritu altruista 

y  abrazando los valores 

me encomendó la misión 

de escribirle a Oscar Alfaro, 

hermano boliviano-poeta, 

nacido BAJO EL SOL DE TARIJA. 

Abogado, maestro, periodista. 

que en sus cortos y fructíferos 42 años- 

enraizó  y esparció valores. 

abriendo su corazón 

a los niños. 

como un faro 

enclavado sobre LLUVIA Y TIERRA, 

Iluminando el futuro. 

destellando refulgente 

relámpagos de transformación 

de paz, cultura y educación. 

surcando el espacio, gente a gente, 

sin fronteras, 

velozmente como las panteras 

y la suavidad melodiosa 

que brota de la CAJITA DE MUSICA. 

de la diosa 

mística del verso 

revertida en beso 

colmando el corazón 

a los niños 

del Universo. 

que hoy  pueden asistir a la ESCUELA DE FIESTA 

y  aprender  felizmente 

con un ALFABETO DE ESTRELLAS. 

*** 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 465 

 

ARDIENTE  SOL DE TARIJA 

 

EN BOLIVIA EN UN PUEBLITO 

DE PARAJES HERMOSOS Y PEQUEÑITO 

DONDE INDIOS NATALES 

QUECHUA, AIMARAES, GUARANIES, 

EN SUS CEREMONIAS ANCESTRALES 

SONANDO EL CUERO Y BEBIENDO EN VASIJA 

OFRENDABAN CANTOS Y BAILES NATURALES. 

 

NACIO, BAJO EL ARDIENTE SOL DE TARIJA 

UN NIÑO NOMBRADO, OSCAR ALFARO 

CONVIRTIENDO EL SOL EN LA LUZ DE UN FARO 

COMO MAESTRO, PERIODISTA, ABOGADO, POETA. 

 

ESCRIBIENDO SUS SUBLIMES SUEÑOS 

A LOS NIÑOS. 

COMPARTIENDO CON ELLOS ENSUEÑOS, 

ADORNADOS DE SOL RESPLANDECIENTE, 

NUBES, ESPERANZAS, ESTRELLAS y 

MARIPOSAS DE ALAS DORADAS. 

COMO EN LOS CUENTOS DE HADAS. 

 

HECHIZADOS CON LA METAMORFOSIS 

Y LA  MADRE TIERRA-NATURALEZA, 

SE TRANSFORMAN DIARIAMENTE 

CON NATURALIDAD, 

EN UNA HERMOSA REALIDAD, 

DONDE HOY LOS NIÑOS 

CON COLLARES DE  PLUMAS Y FLORES, 

ASISTEN A LA ESCUELA DE FIESTA. 

APRENDIENDO A LEER Y A ESCRIBIR 

SABIAMENTE, 

CON ESE  ALFABETO DE ESTRELLAS 

QUE ILUMINA EL PRESENTE. 

SEMBRANDO FERVENTEMIENTE Y HONRADAMENTE. 

UN FRUCTIFERO FUTURO. 

DE PAZ, CULTURA Y EDUCACION. 
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Edy Luz Orrego, Perú 

 
 

Al apóstol de los niños 

 

Agüita de manantial 

he de beber en Tarija 

de los labios de un poeta 

he de rozar la ambrosía 

y embriagarme de dulzura 

cantando al ruiseñor... 

Subir a las altas cumbres 

en las alas de una alondra 

para rendir pleitesía 

al buen Dios por haberte 

investido de la magia 

y la pureza de los niños 
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Marisa Trejo Sirvent, México 

 
 

Jardín del paraíso 

 

El último poema 

sobre ese jardín luz 

Jardín de olas 

La soledad se vence 

en medio del océano 

Selva marina espacio 

que deja rastros 

algas 

caracoles 

pedazos de palmeras 

Sólo sus aguas dejan huellas 

que pueden reflejar 

cielo y sol 

en sueños 

de algodón 

crepusculares 

 

Espacio donde la mirada 

puede correr 

nadar 

vivir 

navegar 

y soñar 

soñar 

los hermosos 

jardines del paraíso. 
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María del Carmen Tenllado Yuste, Málaga / España 

 
 

La planta Teodora 

 

En mi patio andaluz tengo una plantita, 

el sol le cede su luz, las nubes agua bendita. 

Se llama Teodora día a día va creciendo 

entre risas de niños y atardeceres de ensueños. 

 

Al llegar la primavera nos brinda su fragancia, 

entre todas las flores destaca por su elegancia. 

Teodora está feliz… ¡solo yo, sé su secreto! 

ama al joven jardinero que alimenta su raíz. 

 

El le susurra versos de un poeta enamorado, 

nombrado: Óscar Alfaro, amante de la naturaleza. 

Con cada rima enaltece su extraordinaria belleza, 

nutriendo su esencia, que entre trovas resplandece. 

*** 

 

VersAsís a: Óscar Alfaro 

 

Proclamo 

mi admiración 

a: Oscar Alfaro 

escultor de infinitos sueños 

cuentos para la infancia 

ilustre poeta boliviano 

eterno infante 

constancia 

 

*** 
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Ofrendan 

las palomas 

ascendiendo tu rima 

al cielo que declama 

entre fragancias tu lira 

donan las aves 

su plumaje 

inspira 

 

*** 

 

Abuelos 

y nietecillos 

comparten tus obras 

grabando en sus memorias 

partituras de dulce infancia 

entre sueños avanzan 

felices días 

abundancia. 
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Hilda Irene Villa, Argentina 

 
 

Un sol de letras 

 

En tu nombre 

abrí la noche y descubrí 

que “Bajo el sol de Tarija” 

Transitó un hombre 

diseñador del lenguaje infantil 

Levantó su “Circo de papel” 

entre voces que le fueron cálidas 

Con sonrisa franca tejió una urdimbre de pasión, 

letras y sosegó el hambre humeante de sus ávidos lectores 

Así quedó su imagen 

guardada con doble vuelta de llave. 

 

 

Abelardo Venegas Muñoz, Chile 

 
 

SOL, ¿VENDRÁS MAÑANA? 

 

Cada amanecer, 

la luz radiante 

del sol 

se deja caer 

bajo el cielo 

de Tarija 

y se baña 

en el Guadalquivir 

impregnándose 

del aire 

de una ronda infantil. 
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La alegría 

del astro rey 

es contagiosa 

y se unen 

a sus canciones 

maravillosas, 

la lluvia y la tierra 

que creando 

un alfabeto de estrellas, 

incitan a sapos 

y quirquinchos 

y a la reina 

de las mariposas 

a moverse 

al ritmo de 

danzas vertiginosas, 

coreadas por loros 

y pájaros fruteros. 

 

 

 

 

Este sol. 

con alma de niño 

se pasea juguetón 

por ciudad primavera, 

el paraíso de las flores, 

provocando  fiestas 

en las escuelas, 

alborotando corazones 

y despertando amores. 
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Sin embargo, 

al caer el día, 

el juguetón 

sol de Tarija 

pernocta en la 

quietud de La Paz 

y se acallan las risas, 

terminan los cantos 

y todo en Natura 

parece dormir,... 

Mi adorado sol,.. 

¿vendrás mañana 

a danzar conmigo, 

en el Guadalquivir? 

 

 

Nieves María Merino Guerra, España 

 
 

SENRYUS A OSCAR G. ALFARO 

----Senryus---- 

-- 

1- 

González Alfaro 

Poeta maestro. 

Comprometido. 

** 

2- 

Comunista 

Luchador incansable 

con la palabra. 

3- 

Idealista 

poeta sin fronteras 

dejaste huellas. 

** 
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4- 

Vida difícil. 

Misterio indomable 

Rompiste reglas. 

** 

5- 

Literatura. 

Precursor de libertad 

Contracorriente. 

** 

6- 

Melancolía 

del pueblo y al pueblo 

destila el alma. 

** 

7- 

Tarija 

acoge tu voluntad 

y tu recuerdo. 

** 

8- 

Eres eterno. 

Poeta boliviano 

universal. 

** 

9- 

Carismático. 

Tu vida consecuente 

plasman tus obras. 

** 

10- 

Óscar valiente. 

Existencia intensa 

Entre tu gente. 
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11- 

Inquieto en sombra 

Sensible y profundo 

el mundo te honra. 

** 

12- 

En tu homenaje 

-gran hombre de letras- 

escribimos. 

** 

13- 

Alza el vuelo 

Sintiendo tu vacío 

Cóndor tarijeño. 

** 

14- 

Dejas tu tierra 

por nuevos horizontes 

que no te llenan. 

** 

15- 

Andas sin rumbo. 

Triste melancolía. 

Incomprendido. 

** 

16- 

Ternura y temple. 

Reflejas en tu mirar 

el dolor del mundo. 

** 

17- 

Sigues tu lucha. 

Tu arma, la palabra 

que nadie escucha. 

** 
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18- 

Amaste el sueño 

de utópica justicia 

en tus adentros. 

19- 

González, Óscar 

“Lanza de Dios” tu nombre 

siempre responde. 

** 

20- 

No te resignas 

y sigues disparando 

tus golondrinas 

** 

21- 

Versos al aire 

libre tu esencia 

rompes cadenas. 

** 

22- 

Amor encuentras 

en otra profesora 

y tu vida llena 

**** 

23- 

Escribe al pueblo 

Y el pueblo- en el olvido- 

se hace tu dueño 

***************** 
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Te fuiste muy joven, Alfaro 

 

Tu vida fue un suspiro 

en la eternidad que te esperaba 

y comenzaste al nacer. 

 

La fragua del amor te acercaba más 

a esa dimensión maravillosa desde entonces. 

Comprometido y sencillo poeta soñador 

encontraste la muerte y la tristeza. 

 

No existe alegría sin dolor. 

Ni ausencia 

sin existir antes la presencia. 

 

El frío en tu alma era la ausencia de calor. 

La oscuridad, la ausencia de luz. 

El vacío, la ausencia de contenido. 

 

Sangraste los versos más amados 

gritando tu inocencia y libertad 

aferrado a la esperanza en el ocaso 

que al fin te llevó en brazos 

a jugar con las estrellas. 

 

Nada es real en lo negativo. 

 

Como el Mal es la ausencia del Bien. 

Y el egoísmo  la ausencia de Amor. 

La enfermedad, ausencia de salud. 

 

Fuiste. 

Y eres. 

Exististe. 

Existes. 

Amaste y amas. 
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Encarcelado fuiste  libre. 

En soledad -ausencia de compañía- 

las fronteras fueron solo trazos imaginarios 

con el tiralíneas de algún loco en su ambición. 

Fanatismo. 

Caos. 

Confusión. 

Pánico. 

Hambre. 

Miseria. 

Convicciones. 

Ideales… 

 

Fe que te desarmó e hirió profundamente. 

Y a todo un Pueblo que se resiente aun 

en cada latido, en cada hogar. Paciente. 

 

Huele a sangre de Abel 

en dramáticas heridas que supuran. 

 

Tu alma y la de quienes te amaron tanto 

siguen vivas. Son infinitas 

las voces que te claman día y noche. 

Luchaste  con la pluma por puñal 

hasta ajar  tu joven cuerpo enfebrecido 

vomitando la sangre en tus entrañas. 

 

Nada fue, nada es  y Todo existe. 

 

¿Cómo describir  al AMOR, 

la PAZ, la JUSTICIA, 

LA LIBERTAD 

si en su autenticidad 

era  y es  lo único real y verdadero ?. 
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Poco ha cambiado el Mundo, Alfaro. 

Muy poco. 

Demasiado poco. 

Solo cambió tu lápiz por un teclado. 

Y el papel por tecnología “avanzada” 

 

Tus poemas releo como míos 

porque saben a “Ahoras”. 

A presentes estúpidos y genocidas. 

 

¿Cómo explicar tu sufrimiento 

--Y el nuestro todavía -- 

con  las ausencias de quienes amaste, 

por quienes luchaste, 

maestro y  poeta del pueblo 

si te  has ido precozmente?. 

 

¿Cómo aceptar y expresar 

ése sentimiento tan hondo 

que te sumía en la melancolía 

más terrible y desesperante 

ante la fatídica pérdida 

de tu libertad, amigos, vida, 

dignidad, valores, ética, 

sin ser capaz de sentir siquiera 

porque la impotencia te embargaba 

--y nos embarga -- 

adormeciendo los sentidos, 

acallando esos besos que nunca diste 

--nunca hemos dado -- 

y que nunca recibiste 

--ni recibimos -- 

cuando más necesitabas 

--y necesitamos--?. 
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Poeta noble, 

sangre de dioses mixturada. 

Soñador de ilusiones. 

Genio. 

Sencillo. 

Latente en ti estaba la muerte 

desde que la oscura y húmeda pared 

absurda e intransigente te ahogó 

aprisionando tu  cuerpo. 

Jamás tu alma 

ni tu mente. 

- 

Lloraba tu mujer, 

tus amigos, tu gente. 

 

Tormento absurdo. 

Absurdo dolor en tu consciente 

que con un trozo de carbón 

escribías sin desmayo 

hasta tu último suspiro. 

Ahora quemamos los teclados de un ordenador 

con la misma esperanza y utópica lucha. 

¿Será vana también, como la tuya? 

- 

El pecado es la ausencia de AMOR. 

El pecado es  la ausencia de PAZ. 

El pecado es la  ausencia de LIBERTAD. 

El pecado es la ausencia de RAZÓN. 

 

El fanatismo de cada “VERDAD” 

Y LA AMARGURA DE LA TRAICIÓN. 
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Nada ha cambiado mucho, poeta. 

Hay más obtusos con su ambición 

asesinando en fanáticas guerras 

alimentadas por la avaricia. 

Miseria y hambre que matan. 

 

Quiebran al pueblo. 

Y el pueblo a ciegas 

se desespera. 

Y grita. 

Llanto amargo que es nuestra agua 

sin  calmar la sed. 

Ni pan. 

Hambre fratricida 

en continuos genocidios. 

 

Dulce poeta. Joven amante. 

Conquistador, venciste. 

Después de todo, nada fue en vano. 

O quizá sí. Poco ha cambiado. 

 

Cantan tus versos en lunas blancas 

En las escuelas y  grandes fiestas. 

En las lagunas. En costas. 

Montes. Campos. 

 

En los desiertos del alma 

los oasis son lágrimas amargas. 

 

¿Cómo expresaste tanto dolor? 

Dime,  poeta. Mi gran poeta. 

Relatas cuentos. Versos de amor. 

*** 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 481 

 

Alfaro liberado 

- 

Libre al fin ante la muerte 

fuiste la luz en tu destino. 

Siempre firme en el camino 

cierro mis ojos para verte. 

 

Haces los versos con mis manos. 

-Es tu herramienta constructiva- 

Sanas la fiebre posesiva 

buscando paz en los hermanos. 

 

Cuánto comprendo, poeta mío, 

a quien rebela y retrocede 

cuando con el corazón se puede 

dejar el alma en aquél frío. 

 

Enfundas el arma al enemigo 

aunque te digan que estás muerto. 

Tú conociste ese desierto. 

Como vergel siembras conmigo. 

*** 

 

Último aliento de Alfaro. 

 

Luna de plata filtraba tu sueño 

e iluminaba noches desesperadas. 

Imaginas gorriones. Las heladas 

del frío invierno que se hace dueño. 

 

Primavera y amor ésos momentos. 

Angustia postrera. Aroma de lirios 

-¿No sabes acaso que en tus delirios 

bebemos todos en tus sufrimientos?- 
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Hueles la sangre agria. 

Y en tu memoria 

Los azahares bañaban tus penas. 

Con ésa luna hiciste Historia. 

Alzas la vista. 

Tus débiles piernas 

no te sostienen. 

Ella es testigo muda. 

*** 

Noche oscura de Alfaro 

- 

Noche silenciosa 

y cálida. 

Solitaria y triste. 

Tu alma necesita aspirar paz, 

serenidad, belleza. 

Calma... 

Dejar atrás sufrimientos 

y angustias del día que ahogan. 

 

Orar  entre susurros junto al río 

en sombras. 

Gris también 

con luces de plata. 

El poeta sueña... 

Aunque teme soñar. 

 

En la profundidad de sus pensamientos 

huye del dolor 

y se esconde 

en el rincón más secreto de su alma 

donde nadie pueda herirlo. 
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A veces 

queda una chispa de esperanza 

que lanza al aire sin darse cuenta 

intentando crear versos 

con lágrimas amargas 

y una sonrisa en el rostro. 

 

El poeta 

hasta cuando calla 

Habla. 

*** 

Amor de Fanny y Óscar 

 

Asías sus manos con dulzura 

entrelazando dedos con firmeza. 

Tu mirada y la suya se encontraron 

latiendo el corazón en precipicio. 

 

Descargas de amor en las miradas 

un poco asustadas y anhelantes 

de besos robados en la noche 

cuajada de estrellas y misterios. 

 

No estaba previsto enamorarse. 

Había algo en ella que sedujo 

cambiando razón por sentimientos. 

 

Deseos de entrega y de pasiones. 

 

Fue mucho más que aquél instante. 

 

Fraguándose la magia prohibitiva 

llegaron al encuentro deseado 

uniendo vuestros cuerpos temblorosos. 
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La luna fue testigo silenciosa 

de aquellos susurros  casi ahogados. 

 

Amor que nació sin daros cuenta 

cambiando el destino bruscamente. 

 

Ya nada importó. Todo giraba 

en torno al amor que profesaban 

jurando promesas eternales 

de vidas y sueños compartidos. 

Al final de tu paso por la tierra 

Fanny siguió tu vocación 

Maestra y difusora de tu obra. 

Gran mujer de un buen marido. 

*** 

Alfaro a su mujer, compañera de vida y profesión- 

 

Necesito decirte lo que he visto, 

quiero contarte lo que ha sucedido. 

 

Necesito tus brazos, mi amada 

porque quiero quedarme encerrado entre ellos. 

 

Necesito tus ojos 

porque quiero encontrar el brillo de los míos. 

 

Necesito tu sonrisa 

porque quiero oír nuevamente el sonido de la brisa 

 

Necesito tus cabellos 

para enredar mis dedos en ellos dulcemente. 

 

Necesito tu boca para aplacar mi sed con besos. 

 

Necesito tu cuerpo para que le de calor al mío. 
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Necesito tu corazón para embriagarlo de amor. 

 

Te necesito porque tengo tanto amor para darte... 

 

Te doy el sol para que ilumine tus días, 

Y las estrellas para que te sirvan de guía. 

 

Te doy mi vida para llenarte de alegría. 

¡Te amo, te necesito! 

¡Tengo tanto para darte! 

 

¿¿¿Dónde estás mi amor...que no te encuentro??? 

*** 

Alfaro encarcelado 

 

Lo suplico con las entrañas sangrantes 

en mis últimos suspiros. 

Que me vista de fiesta el alma. 

Me cante y acompañe el gorrión de rama en rama. 

De flor en flor... 

o en mi ventanuco, el búho. 

 

Que se rían de mí los niños por las calles... 

y me llamen loco. 

Y si mi razón se rebela la encierro de nuevo 

para que no salga -con  siete llaves- 

Donde no la encuentre nadie, ni  Dante, 

buscando en sus siete cielos, 

infiernos y purgatorios. 

 

Seré como hasta ahora: una sombra. 

Pero más siniestra para quienes no comprendan 

que son casi todos. 
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No te quepa duda. 

Aunque divaguen. Imaginen, inventen 

... 

No tendrán ni idea. Solo yo lo sé. 

Lo siento y conozco-reconozco. 

 

Me vestiré de fiesta con cálidos colores. 

Descalzo  en la tierra de Tarija caminaste. 

No deshojaré sueños aferrados....no soñaré. 

Eso me enferma y hace temblar 

Nada. 

Mejor la nada absoluta 

Si...mucho mejor así. 

Feliz en la ignorancia y abandono. 

Tirado  en un rincón. 

En algún lecho carcelario. 

Posición fetal. 

Observando cómo pasa la vida. 

Las horas muertas. 

 

Paseando en el río... 

en el monte. 

En el campo. 

Solo. 

Por las aceras de cualquier pueblo o ciudad 

donde me lleven en el absurdo devenir de éste momento. 

 

¿Qué más da el lugar? 

Todo es encierro. 

 

Sangras. Te revuelcas. 

Y siento en mis adentros 

que toda la Tierra es mi tierra. 

 

Andando caminos –vagabundo- 

Incierto. 
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Sin saber detalles. 

Sin saber de nadie. 

Y en mi soledad 

mi propia indiferencia. 

 

Si... 

ser feliz no debe estar tan mal. 

Aunque solo sea unas horas. 

Unos días. 

Engañado  en mí mismo. 

Esperando el absurdo...y desengañado  de nuevo. 

Amargura que se mece en el alma como en casa. 

 

Ni la soledad me quiere 

pero no me siento solo. 

 

No me cantará un gorrión. 

Quizá con suerte, 

los habitantes de la noche 

en los campos  y acequias. 

 

No soy adicto a la melancolía 

pero me tiene atrapado, 

encarcelado a cadena perpetua 

junto con mi alegría. 

 

Ilusiones. 

Mis sueños robados. 

Salud. Familia. 

Alimento. Agua. 

Vida. 

 

No temer más. 

Nunca más. 
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Maldito miedo. 

¡Maldito!. 

 

No quiero. No puedo. 

Ya estoy destrozado. 

 

Conmigo mismo estoy bien 

aunque acampe la amargura 

en mis entrañas dolientes. 

 

Pero nadie me hiere 

sencillamente no esperando nada. 

 

Deseo menos que ser feliz. 

Sí. 

Con mucho menos me conformo. 

 

Solo necesito paz. 

Un poco. 

 

Y algo de pan si, mendigando 

alguien me ofrece un mendrugo tierno y caliente 

para enviarlo a  mi amor. 

 

El asco y la impotencia me revuelcan y empapan. 

Vomito las palabras y la sangre con arcadas de dolor... 

 

Quiero estar loco  del todo. 

No solo medio loco. 

Ya he perdido la razón por razón. 

 

 

Pierdo la partida, aunque tenga todas las fichas 

dispuestas, vendiendo mi alma al diablo, 

en todos los números de ésta  ruleta azul y roja. 
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Solo deseo la ruleta rusa 

con el cargador lleno y  balas de plata 

Que explotan por dentro dejando esquirlas clavadas 

sin agujeros limpios. 

 

No hay nada limpio 

en éste peregrinar fratricida y agonizante. 

 

Sin vivir...ni recibir. 

 

¡Y es tan poco lo que necesito! 

 

El aire se me niega. 

No respiro. 

Me ahogo. 

Y no resisto. 

 

Me apunto a la locura indiferente. 

A la rebeldía de la razón y al canto del ruiseñor. 

 

Ser feliz unos segundos 

antes de morir. 

 

No necesito de Creonte ni Hades. 

Nadie me rescatará. 

Sólo Dios me abre sus brazos 

sollozando conmigo. 

 

Me dejaría hundir en la ciénaga profunda 

sin usar su barca hasta el inframundo. 

 

Tornaría mis días y noches de pesadillas en la nada. 

En el vacío silencioso y oscuro. 
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Cuanto antes. 

Ahora mismo. 

Ya. 

Sin más delirios... 

Acallando a la razón como muñeca de trapo que se cose y recose 

hasta romper y gastar su tejido urdido en ruecas de amor. 

 

Sí… 

¡Me anoto, me apunto! 

Pero a la locura completa de las noches de luna 

o sin ella. 

No me asusta la negrura. 

Veo así también. 

¿Qué más da? 

 

Vivir con razón sí es una locura. 

Constante infelicidad. 

Harto estoy de mi cordura. 

Ideales... 

Sentirme solo. 

Ajado. 

Abandonado. 

Despreciado. 

¿Para qué luchar, para que vivir? 

... 

 

El nihilismo absurdo no es tan absurdo. 

Beberé el agua del pozo de Zaratustra. 

Solo ser feliz un momento. 

¡Tan solo un pequeño momento! 

Y después  morir 

con la  sonrisa perdida 

dibujada en el rostro 

para mi amada 

que me llama entre llantos 

de hambre y soledad. 

Allí le cantaré nuevos poemas y cuentos. 

Serán mis versos la mejor  descendencia. 
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TERNURA DE ALFARO 

- 

Enredada en la ternura de tus versos, 

tu romántico ser de alma en amores 

sueñan muchos como tú con esos besos 

que se cuelan sin querer con ilusiones. 

 

Ése gozo  que alimenta  el corazón 

con cariño en la distancia  compartido 

y se asienta dulcemente con pasión, 

es la esencia de la vida con sentido. 

 

Esperanza que atenúa la tristeza 

aún siendo si lo fuese, imaginaria 

la sonrisa de su utópica belleza 

 

Desterrando desamores y añoranza 

que lacera con temores esa Aria 

a la hermosa ilusión que les alcanza. 

*** 

Soñar con Alfaro 

Intento versificar 

los gritos que dejas en tu alma 

cada noche 

con la sabia lechuza que ulula a la luna. 

 

Los cantores de tu tierra se acurrucan 

en sus nidos cálidos de amor. 

 

Tus trinos se escucharán mañana... 

 

Al alba 

el primer rayo de sol alentará sus gargantas 

y entonarán melodías en tu nombre. 
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Yo solo las imagino aquí: 

las tuyas , Alfaro, con las mías. 

 

Mágica luz... 

 

Sueños. 

 

Sonidos. 

 

Aves que danzan en la naturaleza 

con la esperanza. 

 

Huyen de la ciudad donde habitas. 

 

Aquí tampoco escucho al canario. 

 

NI al ruiseñor. 

 

Tampoco a la lechuza 

en éstas largas noches de olvidos. 

 

Recuerdos. 

Temores. 

Calma. 

Frío. 

 

Ausencias. 

 

¿Silencio...? 

Ojalá. 

 

Sólo ruidos...ruidos...ruidos... 

 

Con suerte el ladrar de algún perro 

en balcones olvidado 

que acallarán pronto. 
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¡¡¡Prisas, prisas...!!! 

 

Soledad. 

 

Añoranzas. 

Es tu mente quien se apaga 

cerrando los oídos 

para escucharte a ti mismo 

en los cerros y en tu río 

 

...y soñar otros sonidos. 

*** 

Sentires de 

Oscar Alfaro 

- 

La emoción da la  mano a  la ilusión 

en lo que no se ve y se imagina. 

Sensaciones inefables de armonía, 

equilibrio que traspasa lo evidente. 

 

Perderte en ese eterno instante inerte 

absorbiendo la luz que escondes 

en tu mirada  y retiene lo  infinito. 

 

No se agota el sueño permanente de utopías 

donde el mar es "la mar "...fuente fecunda 

de horizontes y caminos que te invitan 

a adentrarte en otros mundos fascinantes 

encontrando paraísos que circundan 

con plácida oración el Universo 

pisando ese campo tan angosto. 

Bolivia… 

Tierra fértil como agua en el desierto. 

Oasis de paz y de esperanzas 
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tu Tarija amada 

donde nada está muerto aunque parezca 

que su aliento quizá no se perciba. 

 

Tan viva como tú, aunque respires 

sintiendo  la existencia como yerta. 

 

La caricia de la vida se te acerca 

y lo que siempre ha sido, es y será. 

 

 

Anudas la esperanza en los ocasos 

y es sonrisa en cada amanecer. 

 

Cumplen los ciclos de Perséfone y Gea 

aromando la cintura de colores 

sabores, melodías 

que entrelazan entre sí cualquier con-tacto. 

 

Siendo así, es verdad: vas descubriendo 

ése génesis creado eternamente 

culminando lo divino con lo humano. 

*** 

VERSOS DE AMOR 

 

De Alfaro a su mujer 

(Soneto polimétrico) 

 

Dulces versos de amor. Plácida calma  

donde escapan  ilusiones que veneras 

 con ternura que desborda  las riberas 

más recónditas, sagradas, de tu alma 

 

Tantas noches de sueños compartidos. 

Distancia. Vivencias y amor tan deseado 

a pesar de las derrotas que han marcado 

confluyendo la esperanza en los latidos 
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Hombre bueno que romántico le atraes 

con señuelos de pasión, gozo, alegría… 

Idealizas con tus sueños. Le retraes 

 

Asustada, con alas rotas abrazada 

encerrando aún más su melodía 

en la dura realidad que es tu cruzada. 

*** 

Explosión de vida en Alfaro 

Una explosión de colores 

y optimismo, Alfaro. 

Ilusiones y esperanzas. 

De ése nuevo arcoíris 

que aparece en la tormenta, 

como anuncio de la calma. 

 

Ésa Paz tan deseada. 

Fe en la Humanidad 

con los colores del alma, 

te sumergen en Bondad. 

 

Inocencia en tus impulsos. 

Sin doblez. Todo lo arriesgas 

por estar junto a tu amor 

y volver a tu Tarija. 

 

Ésa fue tu perdición: 

Ya libre volviste al ruedo 

y te encerraron de nuevo 

muriendo junto a tu amor. 

 

Caleidoscopio intrigante 

que te hipnotiza e imanta 

hacia la Vida que elevas 

a los altares de SANTO. 
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Antonio Escobar Méndívez- La libertad- Perú 

 
 

Fuiste luminoso faro 

cantautor      y periodista 

tesonero                   socialista 

y           Poeta           Oscar Alfaro. 

 

Tarija  te vio nacer, en Bolivia Patria amada 

allí tu alma enamorada,    creció para florecer. 

 

Tus ojos al recorrer,             el dolor, puso reparo 

y fue tu corazón caro,           un dechado de ternura 

emanando su dulzura,               fuiste luminoso faro. 

Caminaste por el mundo,                   de la eterna poesía 

y un jardín de alegría,               labraste en amor profundo. 

 

Para el niño fue rotundo,                tu gran carisma de artista 

y cortaste toda arista,                    del mal sembrando bondad 

y eres en la eternidad,                           cantautor y periodista. 

 

La miseria repugnante,                                  la quisiste derrotar, 

y cantaste como el mar,                          con dulce verso galante. 

 

Tu presencia de cantante,                            tu espina de periodista 

quiso al desvalido asista,                            y cambiar la sociedad, 

diste solidaridad,                                           tesonero socialista. 

 

Estás hoy como tierna ave,                     cantando en el ventanal 

de la vida y tu ideal,                          siempre será canto suave. 

 

Tu alma tiene la llave,                          del cielo. Eres amparo 

guía y luz con canto claro,             y un mensaje elocuente 

de un artista decente            y Poeta Oscar Alfaro. 
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César Tellería Oliva, Argentina 

 
 

 

El Ángel de Oscar Alfaro, y… 
El NIÑO QUE APRENDIÓ A HABLAR CON EL CORAZÓN. 

 

1ra. Adaptación 

Érase una vez: en un lugar cerca del río Guadalquivir, 

había un chico, muy listo, pero muy egoísta. 

¡Si!... Tan egoísta, que su mismo egoísmo lo aislaba de los demás. 

Pero el problema mas grande que el tenía: -era su orgullo. 

Y era tan grande su orgullo, que a él, -no lo dejaba ser, 

como todos los demás niños; e identificarse con sus sentimientos de niño; 

para dejar emerger y aflorar la bondad que vivía en su corazón. 

 

El chico se llamaba Lucas. 

 

Un buen día, en el colegio de Lucas; se decide realizar un campeonato 

deportivo ínter cursos: -es decir, con la participación de todos sus 

compañeros, de los distintos grados del colegio. 

Y este Campeonato consistía, en la competencia libre e irrestricta de todos 

los alumnos del colegio que puedan participar en 3 disciplinas deportivas 

simultáneamente: -voleibol, fútbol y básquetbol.  Un Triatlón. 

Y eso fue el comienzo del problema, pues Lucas, solo quería participar en 

fútbol y voleibol y sus compañeros de curso, trataron de convencerlos de 

que cambiara de opinión, pues, si no lo hacía; él no podría participar en el 

torneo. Pero después de mucho tiempo tratando de intentarlo, -se dieron 

cuenta de que no podían lograr; convencerlo. Porque les pareció, que el, 

no los podía entender, pues, no escuchaba razones. Su mente y su corazón 

se habían cerrado a toda razón y a todo entendimiento. 

-Si. Su egoísmo y soberbia, lo había transformado, en un ser -duro, 

inflexible; incapaz de razonar o ceder en una posición tomada; porque él, 

-solo pensaba en si mismo. Su corazón, ya no podía reaccionar, 

con los mismos sentimientos de sus compañeros; pues se había convertido: 

en un ser pétreo, con un corazón de metal. 

De repente: una noche, cuando Lucas estaba durmiendo; se escucharon 

ciertos ruidos extraños, en el ático de su casa. 
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Y entonces, -él se despertó, y con mucho coraje fue a ver lo que pasaba. 

Pero luego que abrió la puerta del desván y miró en su interior, - 

¡vio, algo extraordinario!. Sí. En el había un ser extraño, un hombre, 

de color brillante, dorado; que estaba rodeado de una rueda brillante 

azulada, de apariencia metálica, que lo miraba y sonreía extrañamente. 

-¿Será un extraterrestre. Se preguntó a sí mismo. 

¡Si!. Creo que si...se dijo a sí mismo, hacia adentro, mientras miraba al 

extraño ser que tenía una mirada dulce y grandes ojos, que lo miraba con 

mucha ternura y pena; el ser vestía de larga túnica blanca y brillante, 

su cara parecia de fino marfil y cristal, terminada 

en una escasa barba candado. De pronto: 

El chico impresionado por su presencia le dice: -Dime tú, -¿quien eres?. el 

ser aparecido a Lucas, con mucha  paciencia le dice: 

-No te asustes, ni te sorprendas, de lo que te voy a decir: 

soy el Ángel de OSCAR ALFARO, Y por eso me puedes decir Oscar; 

y he venido de otra dimensión, solo para ayudarte; Oscar Alfaro, 

es alguien que te quiere, como quiere a todos los niños, 

y él me ha pedido que venga a ayudarte; 

Porque el sabe todo sobre los problema que tienes tú, con tus amigos; 

por eso he venido a ofrecerme a para ayudarte a solucionarlos; 

pues, yo sé, que en el fondo tu eres un chico muy bueno. 

Entonces Lucas le dice: 

-¡Yo no necesito ninguna ayuda tuya!, ¡ni de nadie!; 

-sólo quiero que me dejen vivir en paz;  y que me dejen ser libre, 

y ser como yo quiera. 

Y Oscar le pregunta. - ¿Y como quieres ser?. Háblame, 

que yo quiero ser tu amigo.-Lucas. –Yo, no quiero tu amistad. 

Oscar.  ¿Porqué? ¿Porque quiero ayudarte a cambiar? 

Lucas. Si. Porque yo no quiero cambiar. Estoy bien como soy. 

Oscar. ¿Y cómo ers? 

Lucas. -Como yo soy... Quiero ser libre, 

de hacer y de elegir lo que yo quiera hacer, y estarsiempre seguro de mí, 

para despreciar lo que no me guste. 

Oscar. - Mira...Lucas, -no es bueno ser libre, 

endureciendo tu corazón; ni apartándote de los demás. 

No pienses con tu cerebro, piensa con tu corazón; y trata de aprender a 

hablar con el, antes de tomar una decisión importante... 

Lucas. -¡Nunca lo haré!. -Yo sé lo que hago, y no necesito que nadie, 

ni tú, me aconsejen. Si tu quisieras llegar a mi corazón, nunca lo lograrás; 

-porque yo tengo en mi corazón, una coraza, como de metal, -muy dura, 

-que me protege. 
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Oscar. -Perdóname Lucas, -pero eso no es bueno…te haces mal a ti;  Yo, 

no es así, lo que veo que sientes; -se que por dentro sientes algo de pena, 

por tu forma de ser, se que tienes sentimiento como los demás sólo que no 

sabes como expresarlos con el corazón. 

Lucas- ¡No, es así!. -Te equivocas. 

Oscar. ¡Espera!...-¡no te dispares!. -Si quieres ser feliz, -tienes que 

aprender a escuchar; y hablar con el corazón. No seas cabeza dura. Ni, 

-te creas un como robot, porque tienes un corazón duro, como de metal. 

-No pienses con el. 

-Piensa con tu corazón. Ese corazón analfabeto, - 

que yo he venido a ayudar. 

Lucas. -Mi corazón no necesita ayuda. Y menos la tuya. – 

¡Esta bien así!... 

Oscar.  -¡No!, -¡No lo  esta!. Si ni siquiera sabe lo que significa 

AMOR. 

Lucas. -¡Si, que lo sabe! 

Oscar.  ¿Haber...que significa?. 

El muchacho se quedo mudo, y callado unos cuantos minutos; 

sin poder contestar; -Oscar entonces le habló: 

-¿Ves, -que no lo sabe?. Como quieres que lo sepa, si ni tú, 

ni tu cabeza lo han dejado llegar a ti. 

-¡Ese amor que no conoces, -es un misterio para ti!. 

Oscar. vio, que el chico empezaba a comprender; 

pero no estaba totalmente convencido. Por eso Oscar. siguió hablándole: 

-¡Mira!...Lucas. -se que tu lo seguirás negando, 

pero déjame intentarlo. 

Lucas. -¿Intentar que?. 

Oscar. -Llegar a tu corazón. 

Lucas. -¡No lo harás!. 

Oscar. -¡Si!. Si tu me dejas...Si. 

No tendré ningún problema en llegar. 

Lucas. -¡Entonces no te dejare!. 

Oscar. -Pero...¿Por que?... 

Lucas. -Ya te lo dije, porque mi corazón no necesita ayuda. 

Oscar. (Insistiendo) -No me supiste contestar la palabra mas importante 

para tu corazón, y me dices que estas bien. 

¡Y me dices que no necesitas ayuda!. 

Lucas. No quiero que entres en mi corazón 

porque no quiero ser débil y hacer lo que quieran los demás. 
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No quiero ser manso, para que se burlen de mi, o de mi debilidad. 

Lucas. -Déjame seguir siendo como soy. Que así no voy a sufrir. 

Oscar. Insistiendo por última vez. Le dice: -Si. Es cierto. Tal vez así -no 

sufras por los otros y no te hagan daño en el corazón; pero sufres aún 

mas, dentro en tu alma, y te pierdes lo mejor... (Y luego Oscar se calló, 

y dejó en suspenso la respuesta.) 

Lucas. -¿Que es lo mejor?. 

Oscar. -Lo mejor es conocer la felicidad. La felicidad de poder dar y 

recibir amor. Para poder llorar de felicidad y reír de alegría. 

Lucas. -¿Llorar de felicidad?... -¿Como es eso?. ¿Como puede uno llorar 

de felicidad o alegrarse cuando alguien nos hace daño?. 

Oscar. -¡No, Lucas!. -No siempre se llora cuando sentimos dolor, 

como tampoco se ríe siempre cuando estamos alegres. 

Oscar. -El reír o llorar es solo la manifestación de tu cara y de tu rostro. 

Porque tu alma y tu corazón lo hacen de otra manera. 

Oscar. Nuevamente-¡Escúchame!. Y yo te enseñaré a llorar con el alma y 

a reír con el corazón. Y así no tendrás más miedo al dolor o al 

sufrimiento; porque cada vez que lo hagas te sentirás mejor. – 

Vivo y palpitante e inmensamente feliz. 

Oscar. -Entonces tu corazón te hablará. 

Y tu hablarás con el corazón. 

Porque siempre sabrás que hacer 

y podrás seguir los dictados de tu corazón, porque el, no te defraudará. 

Lucas. -¿Como puedo hacer eso?. – 

¡Para que pueda aprender hablar con el corazón?. 

Oscar. -Mira...Lo primero que tienes que hacer. 

Es aprender a escuchar con el corazón. 

Y entonces ya no necesitaras ponerte esa coraza que llevas; - 

para no equivocarte o sufrir. 

Oscar. -Después..., -deja que tu corazón hable por ti. 

Y dile a lo demás, lo que sientes y sin preocuparte 

por lo que ellos piensen o sientan. 

Oscar. -Después; -sigue los dictados de tu corazón 

y no te arrepientas nunca. Y así: Por mas que te equivoques, - 

no te arrepentirás; Por mas que sufras, -siempre gozarás; 

Por mas que llores, -serás feliz. Y no sentirás nunca vergüenza, 

sino orgullo. 

Lucas. -Si Oscar. Yo, -Quiero conocer esa felicidad. 

Quiero hablar con el corazón. Quiero dar amor y recibir; y sobre todo: -

quiero ser un niño, como los demás, y reír y jugar. 

Y vivir la vida que me estoy perdiendo. 

Oscar. -Lucas, veo que has aprendido la lección; 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 501 

 

y por eso te voy a premiar. Quiero dejarte mi luz, 

para que tu corazón brille siempre; y seas tu, el amigo que todos 

queremos. 

Entonces el Ángel Oscar; alzó su mano y la extendió sobre Lucas. 

Y este se fue rodeando de una luz brillante y dorada; 

y su corazón pareció resaltar, dibujado en su cuerpo. Como un sol 

carmesí. 

 

Al otro día... Lucas se anotó en el equipo del curso, 

dispuesto a participar en las Olimpiadas del Colegio. 

Todos estaban sorprendidos, pero nadie le preguntó nada; al contrario, 

todos gritaron: un ¡hurra por Lucas!...¡hurra!... 

y agradecieron a Lucas su participación. 

Lucas había aprendido la lección 

y había vuelto a ser un niño alegre y bondadoso, y sobre todo: - 

a ser feliz... 

*** 

 

 

RECORDANDO A OSCAR ALFARO 

 

El gran poeta de los niños 

Oscar Alfaro, -el chapaco, 

Nació en el pueblo de Bolivia, 

San Lorenzo de Tarija. 

 

Fue ahí donde aprendió, 

a enseñar, y recitar bellos versos; 

Y en donde enseñó a los niños; 

El valor de la amistad. 

 

Nació en el mes de las flores, 

En ese bello vergel, 

El pago del Moto Méndez, 

Luchador por la libertad, 

 

Por eso vivió en su alma, 

La flor de la libertad, 

Y en su corazón el niño, 
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La sencillez y el candor.. 

 

Pero el nunca se olvidó, 

Que la cuna donde nació, 

Le dio su amor por los niños 

Que a su vida acompañó. 

 

Que cuando nació ese amor, 

Nació su vocación de maestro; 

Y esa tarea tan noble… 

Se encontró consigo mismo. 

 

“Desde adentro, desde adentro, 

desde el fondo de un abismo, 

viene corriendo a mi encuentro 

un niño que soy yo mismo.” 

También le canto a su tierra, 

Bellos veros y poesías; 

Resaltando en cada uno de ellos, 

Su amor a la naturaleza. 

“ ¡Ay juna! Qué lindo mozo 

Es este río chapaco, 

Que en todas las primaveras 

Hincha su pecho de macho.” 

Y a su madre recitó; 

Las más dulces coplas de amor: 

Que hoy las quiero compartir, 

P`äl que las quiera escuchar: 

 

Así cantaba el poeta. 

A doña Carmen Alfaro; 

Con la lira de su alma, 

Los versos de su corazón. 

“Desata, madre, desata 

El ovillo de la luna 

Y con sus hilos de plata 

Teje canciones de cuna.” 

“Si no hay pan en tu morada 

Dale a comer al infante 

Tu corazón palpitante 

De madre sacrificada.” 

De los abuso del poder. 
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Se lo escuchó decir a los niños 

En fábulas y tristemente, 

La verdad de la justicia. 

Que para el ladrón de galera, 

No hay castigos ni condena; 

Pero para el pobre de alpargata, 

Las penas son más severas. 

“Al poco rato le traen, 

un pajarillo aterrado, 

que aún tiene dentro del pico, 

un grano que no ha tragado. 

“¡Vas a morir, por ratero ¡”. 

“¡Si soy un pájaro honrado, 

de profesión carpintero, 

que vivo de mi trabajo ¡ “… 

“¡ Vd. hizo su riqueza, 

robando a los proletarios ¡ “. 

“ ¡ Qué peligro ¡, ¡ Un socialista ¡. 

¡A fusilarlo en el acto ¡” 

“ Preparen, apunten..., ¡fuego ¡”. 

“ ¡Demonios, si hasta los pájaros 

en la América Latina, 

se hacen revolucionarios ¡”. 

Estuvo en contra de la guerra, 

Y lucho toda su vida, 

Por la paz y la hermandad, 

De los pueblos y las personas. 

 

“Contra la muerte y la guerra, 

blancas rondas de escolares 

envuelven como collares 

el globo azul de la tierra. 

 

También escribió sin tapujos, 

Contra la discriminación; 

Y en versos simples y sencillos, 

Así le enseñó a los niños. 
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“Son los chiquillos felices 

que ignoran las distinciones 

de razas y religiones 

de credos y de países.” 

 

Por eso no hay que inculcarles, 

Ni el odio, ni el desprecio, 

Para el que piensa diferente 

O cree en un Dios distinto. 

 

“Desprecian el fanatismo 

de los hombres inhumanos 

que matan a sus hermanos 

en nombre del patriotismo.” 

 

Todo la poesía es bella, 

La que escribió -don Alfaro; 

Porque la escribió con ternura, 

Y con mucho amor por los niños. 

J U S T I C I A   P A R A   T O D O S 

 

I. QUE LA JUSTICIA -SEA IGUAL PARA TODOS. 

 

Quiero llegar con mis versos, 

a todo corazón y a cada alma; 

y entrar en la mente más culta, 

y en la razón más sencilla; 

porque ha llegado el momento, 

y el tiempo de hablar bien claro; 

que nadie se haga el sordo, 

-ni mire para otro lado. 

¡A Uds. -le estoy hablando!, 

a todos los que me escuchan: 

hombres, mujeres y niños, 

y también a los ancianos; 

que nadie quiera tener, 

más derechos que los otros; 

el equilibrio es justicia, 

y lo contrario es abuso. 

*** 
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II. QUE LA JUSTICIA DEFINA LOS DERECHOS. 

 

Cada uno ha de tener, 

sus derechos reservados; 

pues no pueden ser igual, 

los de un hombre, o de una mujer; 

los de un niño, o de un anciano; 

pero no puede abusar, 

el que ejerza sus derechos; 

del derecho de los otros. 

Porque no hay razón ni hay derecho, 

que en nombre de ser más fuertes; 

más jóvenes o más ancianos, 

seamos los privilegiados; 

y queramos que los demás 

nos sirvan o nos aguanten en todo; 

o que tengamos más derechos, 

más derechos que los otros. 

 

III. QUE LA JUSTICIA TERMINE -CON LA IMPUNIDAD. 

 

Tampoco se puede soportar, 

que por ser viejo o ser niños; 

cualquiera que robe o que mate, 

se quede en la impunidad; 

el ladrón es el ladrón, 

y el asesino es peor; 

y no los debemos dejar, 

-que sigan haciendo mal. 

El que asesina ya no es niño, 

no es joven ni es anciano; 

y hay que tratarlo como tal, 

sin olvidar sus derechos; 

y aquellos que piden clemencia, 

misericordia o piedad; 

se olvidaron que ellos nunca, 

la tuvieron con sus víctimas. 

*** 
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IV. LA JUSTICIA SERÁ PARA LOS QUE SUFREN. 

 

Con temor hay mucha gente, 

que padece la agresión; 

de delincuentes y de asesinos, 

que la atacan sin piedad; 

gente que sufre y se siente: 

indefensa e impotente; 

por no poder defenderse, 

del ataque delictivo. 

Gente que pide justicia, 

pero una justicia verdadera; 

donde se premie al decente, 

y se castigue al delincuente; 

y no aquella donde el derecho, 

se olvida de los afectados; 

y por defender a los malos, 

-se olvidan de los demás. 

*** 

 

V. LA JUSTICIA -ES LO MEJOR QUE VENDRÁ. 

 

Desde el fondo de mi alma, 

quiero a todos, -convocar: 

por una justicia superior, 

que acabe con la impunidad; 

que tienen aquellos señores, 

delincuentes y asesinos; 

porque hay quiénes los defienden, 

creyendo que obran bien. 

Que no, nos llenemos de frases, 

hipócritas y egoístas; 

y poniéndonos aureolas, 

-nos digamos humanistas; 

porque nos lavamos las manos, 

con la sangre de los justos; 

y de tantos inocentes, 

que nos pidieron justicia. 

*** 
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VI, LA JUSTICIA VERDADERA, -¡ES DIVINA!. 

 

Por eso es que yo les pido, 

a todos los que padecen, 

por hambre y sed de justicia; 

que me ayuden a pedir: 

por una justicia para todos; 

que la bendigan los hombres, 

y la conozcan los niños, 

las mujeres y los ancianos. 

Pero la justicia verdadera, 

como la justicia divina; 

sólo a nosotros, llegará, 

cuando agrademos a Dios; 

por eso debemos todos, 

esforzarnos por ser buenos, 

no quedarnos con lo ajeno, 

ni agredir a las personas. 

*** 

 

VII. LA JUSTICIA, -NOS DARÁ FELICIDAD. 

 

Y que no hagamos a los demás, 

lo que no queramos nos hagan; 

si no queremos que los otros, 

nos hagan lo mismo a nosotros; 

y que aprendamos a vivir, 

sin envidia ni pasiones; 

para que nuestros afectos, 

nos unan cada vez más. 

Que nuestros hermanos tengan, 

una vida, -mucho mejor; 

que comer todos los días, 

que sea la ley primera; 

y a todos los que no saben, 

que ya, -ha llegado el momento; 

que la justicia nos llene, 

de verdadera felicidad. 

*** 
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VIII. ¡LA JUSTICIA -HA LLEGADO!. 

 

Porque ha llegado ese día: 

que al hambriento se le dé -de comer; 

que al sediento se le dé -de beber, 

y al que esté desnudo -lo vistamos; 

al que esté sin casa le demos techo, 

y al que esté enfermo lo curemos; 

y al que esté sin protección, 

le demos: seguridad y trabajo. 

Y si queremos que haya, 

una verdadera justicia; 

nuestra mejor garantía, 

es amarnos unos a otros; 

para que nadie cometa, 

en nombre del desamparo; 

los delitos que castigan, 

a toda, -la humanidad. 

*** 

 

IX. LA JUSTICIA QUE TODOS QUEREMOS. 

 

Para que pueda tener, 

cada cuál, un digno hogar; 

una familia y amigos, 

y los recursos para vivir; 

Porque es necesario que todos, 

tengamos lo necesario; 

para vivir plenamente, 

y morir con dignidad. 

Pero si todos queremos, 

que a cada uno reciba, 

lo que su acción merece; 

al ladrón y al asesino, 

al que engaña y al que miente, 

y a todos que se abusan, 

del indefenso y sencillo; es necesario, 

le demos...-le demos su merecido. 

*** 
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X. LA JUSTICIA, -TAMBIÉN ES PERDÓN. 

 

Hagamos que nuestras leyes, 

sean sabias y sean justas; 

que contemplen los derechos, 

y los deberes de todos; 

que sean leyes sinceras, 

universales y bellas; 

para que todos los hombres, 

tengan un mundo mejor. 

Pero la justicia llegará, 

cuando el gobierno sea uno; 

cuando no existan fronteras, 

que nos dividan a todos; 

o cuando no hayan ciudades, 

ni países, ni personas; 

que se sientan superiores, 

o mejor que los demás. 

*** 

 

XI.  LA JUSTICIA ES DAR AMOR. 

 

La justicia es dar amor, 

y es amar nuestro prójimo; 

es compartirlo todo, 

y querernos como hermanos; 

para poder merecer, 

toda la gracia de Dios, 

los frutos que da la tierra, 

y el trabajo compartido. 

Hagamos un mundo unido, 

de naciones y personas; 

con libertad e igualdad, 

para que -sea, -más bello!; 

y desterremos los odios, 

las codicias y las guerras; 

para que todos vivamos, 

en paz, amor, y justicia. 

*** 
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-¡DESPERTAD!, -¡MI PUEBLO DESPERTAD!- 

1.- Ya no puedes vivir así dormido, 

es hora de luchar y reclamar; 

por la justicia y por el orden preferido, 

por los humildes, y por todos, los oprimidos; 

debemos luchar para que en la tierra, 

reine la paz, el orden y la verdad. 

 

2.-  ¡Despertad!, -¡mi pueblo despertad!, 

ya no puedes seguir siempre esperando; 

es tiempo de planear y construir, 

debemos construir todos unidos, 

un mundo de armonía y libertad: 

que nos devuelva, -la alegría de vivir. 

 

3.-  ¡Despertad!, -¡mi pueblo despertad!, 

es tiempo de morir...por un ideal; 

es tiempo de dejar de ser esclavos, 

del sistema que nos pone las cadenas; 

es tiempo de luchar contra el tirano, 

que esclaviza y que oprime nuestras vidas. 

 

4.- ¡Despertad!, -¡mi pueblo despertad!, 

es tiempo de pensar en el mañana; 

en el futuro y en la vida de los niños, 

y de todos los niños que vendrán; 

la juventud de hoy, -te lo reclama, 

y quiere con sus fuerzas conquistar. 

 

5.- Que todos los niños que estarán mañana, 

tengan un mundo: mejor y mas humano; 

donde todos puedan encontrar seguro, 

un futuro y la vida que siempre sonaron; 

y que la tierra el hogar donde vivimos, 

sea mas bella, mas justa y mas humana. 

 

6.- Despertad!, mi pueblo despertad!, 

despertad!...despertad!...despertad!; 

despertad con coraje y con bronca, 

para luchar, y para acabar al enemigo; 

debemos destruir todo su imperio, 

y sobre su fin y su ruinas, construir. 
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7.- El día que vendrá mañana, 

debemos todos escuchar y despertar; 

y con un grito en la garganta: 

gritar a una voz: -¡liberación!; 

entonces caerá todo el sistema, 

y un nuevo orden, de cosas, -¡surgirá!... 

 

8.- Despertad!, mi pueblo despertad!, 

por el dolor y por la angustia de la gente; 

y por todos... los pobres de verdad, 

que claman: por la justicia y por el pan; 

y por conseguir, -una vida mas digna, 

donde el trabajo, les de -felicidad. 

 

 

9.- No dudes nunca mi querido hermano, 

de despertar con la ilusión cada mañana; 

que ese mundo, el que tu yo sonamos, 

esta mas cerca -de hacerse realidad; 

despertad, mi pueblo despertad, 

es tuyo el libro... -escribe lo demás… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 512 

 

Héctor Aquiles González Angulo, Panamá 

 
  

El POEMA PERDIDO 

 

Al maestro Oscar Alfaro 

El poeta pudo haber escrito sus versos más lindos aquella noche  

en la que declaró la pasión a la amada. En un ambiente bucólico,  

lejos del mundanal ruido se inspiró y le salieron versos de ensueño  

que hasta el mismo Neruda le hubiera aplaudido.  

Feliz tomó su poemario y lo guardó en la caja fuerte  

como el más preciado tesoro. No eran las joyas ni el dinero  

lo que lo hacía más feliz, sino su vena poética que a flor de piel se 

disparaba para que nacieran poemas tan hermosos dignos de su amor. 

Pasó el tiempo y una noche terrible el joven bardo soñó que a su amor, 

el objeto de toda su inspiración, le había ocurrido algo grave. 

Al día siguiente voló a su lado y la encontró agonizante en su lecho de 

enferma. Se acordó entonces de los versos que le había dedicado 

en medio de la inspiración campestre. Fue a buscarlos y no los encontró, 

la caja fuerte estaba vacía. Se puso como loco. 

Nunca más le saldrían versos tan bonitos como aquellos. 

Pasaría mucho tiempo para que pudiera volver a escribir 

porque si se moría su amada, se moría el poeta. 

Desconsolado, volvió  y oyó cómo los versos tan buscados  

de la boca de ella salían para darle el último adiós. 

 

EL RECUERDO DE SU AMADA 

 

En la noche silente, con todas sus estrellas desveladas de tanta espera, 

un hombre llora junto a la tumba de su amada. 

La extraña ahora que partió en un viaje sin retorno. 

La recuerda en el agua cuando llueve y en el silencio de las alboradas. 

Los mil vientos combinados en otoño y verano le traen el rumor 

de alas como la de los ángeles que se la llevaron. 

Desde que ella se fue no ha podido moverse de allí. Tampoco ha querido. 

Su desconsuelo es tanto que sus lágrimas se han convertido en ríos de 

agua dulce que ahora rodean el lugar. Es un bello oasis donde reina la paz 

y la tranquilidad. Un ambiente bucólico, donde el tiempo se ha detenido 

para rendir homenaje a esa soledad que por ahora lo acompaña. 

Ya no llora. Por alguna extraña razón siente que ella no está allí. 

No duerme el sueño de los justos en esa apacible morada. 
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Lenta transcurre la madrugada de fulgores diamantinos entre la nieve 

espesa. El día lo va despertando de la profunda melancolía y al mirar 

hacia la tumba que la cobija, una sonrisa se dibuja en su varonil rostro. 

De la tierra van brotando plantas y con los primeros rayos de sol 

los granos van germinando. 

 

 

 

 

 

 

Luz Elena Salazar, México 

  
 

MARIPOSITAS 

 

Pétalos alados 

flores mariposa 

en el árbol delicado 

sus colores posa. 

 

florecitas moviditas 

florecitas de oropel, 

se extienden sus petalitos 

¿¡cuándo las veré volver!? 

 

con sus pétalos alados 

vallan a donde esté 

el poeta Oscar Alfaro 

de mi parte una flor llévenle. 

*** 
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MUNDO DE GIGANTES 

A Óscar Alfaro 

 

Mis piecitos no llegan al piso del comedor 

cuando estoy sentado en la silla 

todo es gigante a mi alrededor 

quiero salir y no alcanzo esa perilla. 

 

Este mundo es de gigantes 

creo que para mí no es 

jugaré en el patio  unos instantes 

con mi perrito danés. 

 

 

Dely Thadeu Damaceno, Brasil 

 
 

Ao poeta Oscar Alfaro. 

 

Poeta Oscar Alfaro e à sua vida 

Aqui eu rendo a ti homenagem 

Tentando rever suas belas obras 

Sem poder ver agora sua imagem 

 

Poeta simples e do povo amado 

Imerso em seus maravilhosos versos 

Em sua Tarija vivia em amor isolado 

Com sua amada esposa, sempre ali a seu lado 

 

Hoje ecoam pelos vales a sua voz 

Declamando  sua ode ao seu  país 

Eras das mágoas um grande algoz 

Pois acarinhavas o amor com a raiz 

 

Raízes da terra, que elevavas em  vida 

No poetar e nas belas canções tu falavas 

De seu amor, na sua alma a guarida 

Falavas sobre tudo o que seu coração amava 

 

Amava as crianças á quem se dedicou 

Seus belos contos à essas ela escreveu 

Um belo legado de seu viver ele deixou 

Ama esse poeta todos os que à ele leu... 
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À Oscar Alfaro o mago 

 

Com seus poemas eletrizantes 

Modo de apanhar sonhos em letras 

Esse grande  poeta sonha antes 

O que vai em suas raras aletas 

 

Faz as crianças então sonharem 

Em seus contos fascinantes 

Os quais prendem pela imaginação 

Elas estão assim à neles então viajarem... 

 

Tigres, formigas, cavalos e elefantes 

Condores voando pelos altos Andes 

Em sua imaginação vão ali  voando juntos 

Nada é então triste  como antes 

 

Grande poeta,tu  conseguistes 

Fazer menos alegria de toda uma terra 

À criança em seus contos fez que sorrisse 

Aliviavas até o drama da tristeza em guerra 

 

Guerra contra o infortúnio e a fome 

Guerra contra o descaso e a pobreza 

Ao camponês legaste um bom nome 

E ao teu país ,o sinônimo da beleza 
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Antonio Escobar Mendívez, Perú 

 
 

Oscar              Alfaro, 

manos       de alfarero, 

labraste   con tu pluma 

buena                arcilla, 

volaste en las voces 

de                    avecillas 

para preñar de estrellas 

los                       floreros. 

 

Labrando      el alfabeto 

con                     luceros, 

tejiste           con la luz 

tus             maravillas, 

tu voz pintó las almas 

más               sencillas 

con óleos de dulzura 

y                   aguaceros. 

 

Cantor            de poesía, 

tu voz                         fija 

los sueños en paisajes 

y               alboradas, 

en los         caminos 

donde están tus huellas. 

 

Desde                   tu mundo 

iluminas                      Tarija, 

izando                  a tu Bolivia 

en las                       miradas, 

con la luz                  tricolor 

de las                    estrellas. 

*** 
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Poeta, tu palabra 

siempre             alerta 

llegó como   estrellitas 

desde                    el cielo 

para                    los niños 

fue la puerta         abierta 

angelitos                 de luz 

para                su anhelo 

creciendo        cada día. 

 

Fue              una puerta 

para ingresar a tu alma. 

 

Fue                      consuelo, 

como un juguete       nuevo 

tu voz                          cierta, 

inmensa               de ternura 

y dulce velo             de miel 

desde tu mano bendecida 

que se abrió    como  flor 

de la             esperanza 

y sembró   la alegría, 

paz                   y vida. 

 

Y hoy que eres un faro 

en                lontananza 

compartes con nosotros 

tu                         bonanza. 

 

Tu muerte             nos dejó 

profunda                 herida. 

*** 
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“Canciones         de lluvia y tierra” 

 

y “Bajo el sol            de Tarija“, 

obras            que su mano atiza 

su  alma,        en raíz  se aferra. 

 

“Cajita de música”,         encierra 

delicadeza                     de armiño 

y a esa dulzura                        ciño 

la melodía                  de sus huellas 

y en                “ Alfabeto de estrellas“ 

y                    “Cien poemas para niños,” 

 

Qué belleza, hermano nuestro, toda tu obra publicada, 

siempre será recordada,      porque eres grande Maestro. 

 

Perdurará siempre tu estro,         como estrellas o candiles, 

a todos los niños diles,                  que eres manantial de luz 

y en tu alma habita Jesús,           con tus “Cuentos infantiles”. 

 

Siempre “La escuela de fiesta”                     estará toda la vida 

mientras mantenga encendida,          tu obra bella y enhiesta. 

 

Tu palabra manifiesta                          tu fortaleza y encanto 

serán un camino santo          brillante en nuestro sendero 

del poeta verdadero        que nos deja aquí su canto. 
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Carolina Varela López, Colombia 

  
 

A Óscar Alfaro 

Pájaros rojos 

 

Basado en el poema El pájaro de fuego. 

 

Las ceibas del mundo cantan por pájaros rojos, 

los sauces con sus manos hacía abajo 

buscan sus brasas en las aguas, 

los eucaliptos prefieren el incendio amoroso de sus plumas, 

los baobabs los llaman en dialectos antiguos 

para que sus flores no fenezcan; 

en este tiempo en que su bocas no están sonrosadas, 

sus raíces cercenadas palidecen, 

y sus savias se desangran por comercios, 

por las manos que tiznan sus cortezas; 

los árboles de mundo somnolientos y postrados 

sobre campos infructuosos, desolados, 

quieren sus aromas mentirosos de gardenias y violetas, 

sus trinos efusivos que avivan pulsaciones; 

todos dicen: medícanos pájaros de fuego. 
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Eliane Acosta Moreira, Cuba 

  
Glosa para “El cangrejo” 

Explorador de tesoros 

bajo las aguas del río 

perdió su brújula de oro 

y anda sin norte ni tino. 

(El cangrejo; Óscar Alfaro) 

 

Explorador de tesoros 

Señor Cangrejo Mue- ludo, 

ojo-parcheado, forzudo, 

hijo de cangrejos moros, 

le teme a los sapo-toros, 

al mar, a la golondrina, 

a  la luna que camina, 

al trueno y a las centellas, 

al cocuyo, a las estrellas. 

¡Eso da muy mala espina! 

 

Bajo las aguas del río 

suspira por sus temores. 

Entre el Jacinto y sus flores, 

el explorador sin brío. 

Sobre un caracol vacío 

golpea con su tenaza, 

la furia que lo amenaza 

para ver si se despoja, 

del miedo que lo acongoja 

y sus instintos abraza. 

 

Perdió su brújula de oro, 

el pobre Señor Cangrejo. 

Mientras fruncía el entrecejo 

lloraba por su decoro. 

Ese era el mayor tesoro 

del crustáceo, su valía, 

lo que en las venas traía, 

calado de  sus ancestros. 

De sus reflejos siniestros, 

se hartaba la cobardía. 
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Y anda sin norte ni tino 

buscando una solución. 

Entona  alguna canción. 

Le escribe un verso al camino, 

Con sus trazos, al destino 

sobre lienzos ya pintó. 

De sus miedos  expulsó 

los sapo-toros y el mar. 

Al trueno y su centellar, 

una escultura erigió. 

 

 

 

 

Norma Leonor Degano, Argentina 

  
 

SÍLABAS DE PRIMAVERA PARA DON ALFARO 

 

El aire conmovía, desde el mar, las sílabas de la primavera bailaban una 

danza radiante de sones armonizados, ya se aproxima su tiempo en la que 

darán rienda suelta a su imaginación para cubrir de aromas y sabores que 

difícilmente dejarán de impregnarse en los sentidos. 

Sílabas de flores se agrupan formando ramilletes de palabras chispeantes 

y  cadenciosas, murmurando entre sí comienzan a tomarse de las manos, 

y en filas espontáneamente derrochan rimando, una estrofa de amor. 

Comienzan pregonando su historia en dulce alabanza a su pretendiente el 

punto y aparte,  intentan rendirse a sus pies y en un altar de dubitaciones 

y rodeado de pléyades, pretenden declararle su obediencia 

en un sencillo ritual de comprensibles entendimientos. 

Luego, dejándolo en suspenso, corren a recogerse en un nuevo lineado 

jugando a las escondidas entre comas, preguntas y admiraciones que lo 

elevan a un glorioso estado de ensoñación, más el mismo que a veces logra 

interrumpir este devenir del conjunto de letras, vuelve a hacer un alto 

y toma su lugar para concluir el grácil fragmento. 

Pero no todo es perfección, en un instante una bandada de desafiantes 

comillas, intenta ser el centro de la atención y pretende instalarse 
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entre algún término que intenta rendirse exquisitamente a su 

pretendiente; comienzan su cortejo engalanando primeramente a un 

vocablo, 

luego a otro y después a otro, más el zumbido abejorro de acentos que 

pugnan por destacar el significado de enfatizadas palabras, 

ahuyentan a esa pandilla invasiva 

y libera el camino para dar lugar al entendimiento. 

El pensamiento florecido en sílabas fragantes de aromas juveniles 

sabe que el elegido va cumpliendo su cometido y su deambular 

entre los interlineados va a llegando a su fin, entonces esparce ante él 

un rocío de notas alegres y con un punto final corta su mágico rondar, 

dejando en el éter su bello mensaje. 

LeoNor 

*** 

TIERRA DE POETA 

 

Gentil poeta de niños 

Que naciste mojado de luz en la brillante Tarija 

Tu tierra celeste, mezcla de rocas y agua 

Es parte de  la inmensidad del Universo, 

Donde alguna vez paseaste 

en el carrusel de tus inspiraciones 

Allí el incandescente astro 

desparrama luces y energía brindando la vida. 

Junto al Conjuros de fuerzas cósmicas 

que solían divertirte en cacharpayas  invitándote a llevar 

como mágica escolta al satélite selénico, 

Giros y galanteos convidan a participar 

de la serena danza espectral que baila sin parar. 

Polvo faraónico,  cenizas, 

arenas mansas y turbias, 

mojadas de luz 

por los afluentes del Guadalquivir y el Rio Bermejo 

Rugen las cordilleras cual dolores de parto, 

amamanta con el alimento natural, 

porta  vida cual hembra fértil, 

transforma lo inerte en algo especial. 

Su Hacedor arrojó lápices de colores al viento 

el que exaltado por su cromática carga 

esparció las más impactantes tonalidades 

sobre su deslumbrante tapiz 

y el paisaje ofrecido, 
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luce grácilmente rimbombantes vestimentas. 

Tierra, madre naturaleza, 

casi todo lo que transporta tiene o da existencia 

aún yerma proporciona alimento  a sus crías, 

a pesar que muchos de sus hijos creyéndose superiores, 

no la respetan. 

Laceran sus venerables entrañas despiadadamente, 

modifican las moradas de sus hermanos chapacos 

sin darse cuenta que se están causando su propia ruina, 

hurtan del maternal vientre los más preciosos tesoros. 

Ella, bebiendo el cáliz de la impotencia, 

de tanto en tanto, 

estalla silenciosamente en ira, 

levanta olas en los mares, destila lava incandescente, 

resopla vendavales huracanados, 

desata la rabia contenida , 

purifica con aguas torrenciales los errores del género humano, 

castiga con enseñanzas 

y deja huellas difíciles de olvidar. 

Pero su impronta salomónica jamás abandona 

y esparce esotéricos mensajes 

que paulatinamente develamos 

para subsistir en paz al cobijo de su regazo. 

 

Marlén Moreira Alfonso, Cuba 

  
 

VersAsís ALADO 

 

I 

Hombre. 

Niño gigante. 

Dibujo tu nombre 

en un sueño distante, 

y se vuelven alas 

mis  versos ufanos 

-brevísimas galas- 

hermanos. 
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II 

Eterno 

niño, poeta, 

hombre agigantado, tierno. 

La muerte -fría saeta- 

agoniza en tu garganta. 

América  se estremece. 

Bolivia canta, 

amanece. 

*** 

 

 

AL FARO DE BOLIVIA 

 

Todas las voces quieren 

anidar en tus labios. 

Quieren volar contigo 

guitarras y palomas. 

 

El sol, las margaritas, 

las orugas del campo 

quieren besar tu nombre: 

Poeta de la aurora. 

 

 

 

TESTIGO  LEJANO 

 

Sobre su columpio verde 

la hormiga canta, suspira 

y sueña… El cielo la mira 

desde un azul que se pierde. 
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CANCIÓN DEL PERRITO SIN NOMBRE 

 

¿Cómo nombraré al perrito 

que le tiene miedo al agua? 

Llora, llora cuando llueve. 

Llora, llora si se baña. 

 

Cuando la llovizna viene 

despacito, siempre ladra. 

Y cuando las gotas ruedan 

por las calles, apuradas, 

ese perrito gritón 

es un manojo de lágrimas. 

 

Llora, llora cuando llueve. 

Llora, llora si se baña… 

 

CALABACEANDO 

 

Rodando pasa 

desde la plaza 

con su sombrilla 

verdeamarilla. 

 

El suelo arde 

bajo la tarde, 

pero se apura. 

 

Casi madura 

llega a mi casa 

la calabaza. 
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LAS ALAS DE SUNIA 

 

La recibe la mañana 

recién salida de un cuento: 

mariposas en la cara, 

tomeguines en el pelo 

y un acorde de cigarras 

revoloteando en el pecho. 

 

CUANDO LLEGÓ MI HERMANITA 

 

Tuvo el cielo remolinos 

de alegría desbordada. 

 

La tarde soltó sus trinos 

sobre todos los caminos; 

 

yo, una sonrisa mojada. 

 

FUGAZ 

 

Ensayo este breve intento 

de rozarte con la rima. 

Estrella que me lastima: 

¿pudieras volar más lento? 

 

BRUJA 

 

(A la Mariposa ciega) 

 

Conquistadora nocturna, 

en el silencio, ¿qué escondes? 

¿Qué misterio hay en tus alas? 

¿Qué hechizo engendró tu nombre? 

ESCONDIDA 

 

Lucecita, lucecita, 

¿dónde fuiste con los truenos? 

¡Ven! ¡Regresa!  Mi sonrisa 

ha enfermado de silencio. 
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PARAGUAFIESTA 

 

Un paraguas parejero 

promotor de picardía, 

trepado en el aguacero 

pintaba  paragüería. 

 

Paraguando el piruetero, 

puroloco parecía. 

Cocoduro,  parrandero, 

desparaguado reía. 

 

¿SABES? 

 

1 

Cuelga del techo una tela 

transparente, gris, delgada. 

Retazo  de encaje fino 

con fantasías de plata. 

 

¿Fue la aguja tejedora 

de algún duende?  ¿Fue mi hermana? 

¿Quién hizo esa maravilla 

mientras la luna paseaba? 

 

2 

El jardín es una fiesta 

de colorines  y  aroma. 

Si la nube oscura asoma, 

¿palidece  la floresta? 

 

 

 

3 

Entre versos, vivo. Soy 

muy rítmica, cadenciosa, 

silábica, laboriosa. 

Siempre repartida voy. 
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TRAMPAS 

 

1 

 

La noche me puso a apagar  estrellas, 

se posó en mis ojos 

y cerró las puertas. 

 

2 

 

La luna me tendió una trampa, 

como estaba llena 

se acostó en mi cama. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

  
 

VOZ DE SU NIÑO INTERIOR 

Luciendo feraz entrega 

Con un mágico perfil 

OSCAR ALFARO delega 

¡SU MELODÍA INFANTIL! 

 

 

I 

Nació muy cerca del cielo 

En su BOLIVIA del alma 

Y la altura le dio calma 

Para servir de consuelo. 

El infante fue su anhelo 

Al que tuvo la fe ciega 

Y en bellos mares navega 

Socializando su rito, 

Y se elevó al infinito 

LUCIENDO FERAZ ENTREGA. 

*** 

 

II 

Pinta una luna sonriente 

En el frágil firmamento 

Y su pluma es instrumento 

Por creativa su fuente. 

No se le escapa el poniente 

Al encender su candil 

Y  radiante de su atril 

Hace que el sueño remonte, 

Y emergió en el horizonte 

CON UN MÁGICO PERFIL. 

*** 
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III 

Su vasta imaginación 

un recreo hizo que invente 

y en la euforia de su mente 

increíble dimensión. 

Con energía y pasión 

Cual poético estratega 

Su expresión a nadie niega 

Por lucir esencia pura, 

Y un fresco albor de ternura 

OSCAR ALFARO DELEGA. 

*** 

IV 

Con su verbo fascinante 

Y la música interior 

Le puso ritmo y color 

A su legado fragante. 

Sin un paso vacilante 

Mientras callaba el fusil 

Todo un mensaje sutil 

Trasmite de su heredad, 

Y forja la eternidad 

¡SU MELODÍA INFANTIL! 

*** 

 

V 

Contagiante es la armonía 

De su verso sin final 

Y hasta su canto especial 

Es un fulgor de alegría. 

Derrocha fiel simpatía 

Por espacio de hermosura 

Y hasta la pena se cura 

Por reflejar mil cariños, 

Y en cada juego de niños 

HAY UN HAZ DE SU DULZURA. 

*** 
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VI 

Deja ruta cristalina 

Hacia nuevas dimensiones 

Y genera sensaciones 

Que fértil senda encamina. 

Quiebra a diario la rutina 

Con literaria faceta 

Y al íntimo goce aprieta 

En el orbe floreciente, 

Y OSCAR ALFARO va al frente 

¡SOBRE LA FAZ DEL PLANETA! 

 

Basilio Eduardo Romero Quinteros, Argentina 

  
 

A Óscar Alfaro RECORDAR. 

 

Acá me pongo a contar  

que quiero compartir mi alegría.  

Por que me enteré un buen día  

de algo que voy a comunicar.  

Y es que quiero cantar  

con el mayor honor e hidalguía  

que hay un cultor de la poesía  

y su recuerdo quiero destacar  

desde Bolivia que es su lugar  

y que Óscar Alfaro en siglo veinte nacía. 

 

Acá me pongo a destacar  

su infancia de privaciones.  

Que su madre ayudo a minimizar  

con cariño y amor como acciones  

de ejemplo de vida a realizar.  

Y que luego sus ensoñaciones  

se tradujeron en obras de admirar  

por los niños de generaciones  

que saldrán alegres a declamar  

la pureza de sus expresiones. 
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Fanor Ortega Dávalos, Argentina 

  
 

A Oscar Alfaro y las mil obras 

Poeta hermano de Chile 

Por sembrar antologías, 

Una lluvia de poemas 

Cosecharás algún día. 

 

Por Coordinar mil poemas 

En homenaje fecundo, 

A los más sobresalientes 

De los poetas del mundo. 

 

En la Isla Negra dejaste 

Honda huella que perdura, 

Con mil poemas al vate 

Chileno “Pablo Neruda”. 

 

A tu sabia iniciativa 

Mil poemas desde los Andes, 

Ponderan al gran poeta 

Español, “Miguel Hernández”. 

 

Y en su Santiago de Chuco, 

Dejaste al mundo perplejo 

Con mil poemas sentidos, 

Al poeta Cesar Vallejo. 

 

Alfred Asís, hoy le cantas 

Con un coro de canarios, 

Al poeta de los niños 

Y gran revolucionario. 

 

Porque en tu letra se lustra 

La vida de “Oscar Alfaro”, 

El poeta boliviano 

Parido en suelo chapaco. 
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EL VERSO DE OSCAR ALFARO 

 

“El verso de Oscar Alfaro, 

En una lluvia de estrellas 

Se derrama sobre el alma 

Y el orgullo de esta tierra”. 

 

Glosa 

 

Para cultivar las coplas 

Del cancionero chapaco, 

Es el mayor semillero 

“El verso de Oscar Alfaro”. 

 

En homenaje a las mozas 

Todas las coplas son bellas, 

Como que caen del cielo, 

“En una lluvia de estrellas”. 

 

Cada fiesta y su tonada 

Desde la cuesta de Sama, 

Anegando de dulzura, 

“Se derrama sobre el alma”. 

 

El verso de Oscar Alfaro 

Es tan profundo y encierra 

La rebeldía chapaca 

“Y el orgullo de esta tierra”. 
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EN LA CUMBRE DE LOS ANDES 

 

“En la cumbre de los Andes 

Un cóndor de tinta china 

Se traga el sol de la tarde 

Y apaga la luz del día.” 

(Copla de Oscar Alfaro) 

 

Glosa 

 

Oscar Alfaro ilumina 

Con unos versos radiantes 

Mostrando al “Anochecer” 

“En la cumbre de los Andes”. 

 

Del tintero de las sombras 

Por derramarse se inclina 

Anegando de tinieblas 

“Un cóndor de tinta china”. 

 

Con su vuelo majestuoso 

Y sin hacer un alarde 

Que lo devora el hambre, 

“Se traga el sol de la tarde”. 

 

Y un alfabeto de estrellas 

Del firmamento titila 

A hora de las oraciones 

“Y apaga la luz del día”. 
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DESATA MADRE, DESATA 

 

“Desata madre, desata 

El ovilla de la luna 

Y con sus hilos de plata 

Teje canciones de cuna”. 

(Copla de Oscar Alfaro) 

 

Glosa 

 

Tejedora sin fronteras 

De ilusiones olvidadas 

A la madeja del tiempo 

“Desata madre, desata”. 

 

Para los niños del mundo 

Y sin distinción alguna 

Instala en varios telares 

“El ovillo de la luna”. 

 

“Madre obrera”, proletaria 

Pones tu ingenio de trama 

Para la saya silente 

“Y con sus hilos de plata”. 

 

Pa’l guricito desnudo 

Del llano, valle y la puna, 

Que no lo arrullan los sueños 

“Teje canciones de cuna”. 
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MOCITA CUANDO ME MIRAS 

 

“Mocita, cuando me miras 

Te juro, que yo quisiera, 

Beberme de un solo sorbo 

Tus ojitos de uva negra”. 

(Copla de Oscar Alfaro) 

 

GLOSA 

 

Me atrevo a glosar la copla 

Del poeta tarijeño, 

Que en su primer verso dice: 

“Mocita, cuando me miras”. 

 

Ay, mi gentil gitanilla 

Si el señor me permitiera 

Gozar tu gracia, y más nada 

“Te juro que yo quisiera”. 

 

Tengo una sed infinita 

De llevarme sin estorbo 

A los labios, tu dulzura 

“Beberme de un solo sorbo” 

 

Con la dulzura suprema 

Brindaré la vida entera, 

Ese néctar que destilan 

“Tus ojitos de uva negra”. 
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POEMAS QUE SON CANCIONES 

 

Poemas que son canciones 

Tan caras para el sentir 

Del gran pueblo que acaricia 

El Río Guadalquivir. 

 

Muchísimos corresponden 

A Oscar Gonzalez Alfaro 

Llevados al pentagrama 

Por grandes maestros chapacos. 

 

Sólo por citar algunos 

Hoy vamos a mencionar, 

Temas que a todo chapaco 

De lejos, hace llorar. 

 

El tema “El Chapaco Alzao” 

La fama pudo alcanzar 

Por bien musicalizado 

Por Eduardo Farfán. 

 

La Tragedia del Chapaco 

Es la canción más sentida 

Y lo llevó al pentagrama 

Nilo Soruco Arancibia. 

 

El poema “Madre Obrera” 

Que nos llega al corazón, 

Con los acordes logrados 

Del profe Hugo Monzón. 
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EL POETA DE LOS NIÑOS 

 

“El poeta de los niños 

Chapaco y sanlorenceño, 

Dice, Jaime Paz Zamora 

Para mí, es el ALFARERO”. 

 

Glosa 

 

En este valle florido, 

Canta con los pajarillos 

Oscar Gonzalez Alfaro, 

“El poeta de los niños”. 

 

Nunca quiso una fortuna 

Amasar en tanto sueño, 

Sólo amasar su terruño 

“Chapaco y sanlorenceño”. 

 

Moldeó la materia prima, 

Con mil caricias que adorna 

El alma de cada niño, 

“Dice, Jaime Paz Zamora” 

 

Al dar a su tierra el brillo 

Que hoy refleja en el cielo 

El alma de cada niño 

“Para mí, es el ALFARERO”. 
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Maribel Da Silva Rodríguez, Venezuela 

  
 

AMOROSAMENTE  OSCAR. 

 

Extasiado ante  luna bella 

tus noches iluminaron días 

con manos cargadas de delfines 

con versos traídos desde el cielo. 

Tu corta vida dada por completo 

al libre alborozo de los niños 

Niños-templos in crescendo 

la mirada de Dios como testigo. 

Pan de espíritu tus letras armónicas 

Tarija la noble,  sus costumbres 

resaltaste en cada ser su niño  interno 

único centro del mundo y sus asombros. 

Bastión eres pintado de manos 

manitas infantes teñidas de sueños 

Costumbres pasadas al bien abriste 

lecciones y querencias hilvanaste. 

Maestro de almas y senderos 

diste cobijo al arte y al amor 

con Nilo Soruco melodías alegres 

templada ciega en tu justicia reina. 

En caminos verdiazules con pàjaros 

Tu magisterio, Oscar, cultivó voces 

bases de Bolivia Grande 

digno eco de Bolívar, Libertador. 
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Lic. Marcia Miceida Pérez Toranzo, Cuba 

  
 

“A Óscar Alfaro” 

 

Siento gran admiración 

por tu tierra boliviana, 

como nación soberana 

que fundó el Libertador. 

 

Dentro de tus cosas bellas 

se encuentra el sol de Tarija 

y un alfabeto de estrellas 

de tu linda inspiración. 

 

A ti poeta y maestro 

hoy te rindo pleitesía 

que escribiste para los niños 

muchos cuentos y poesías. 

 

Destacando las costumbres, 

la vida del país, 

y tradiciones hermosas 

que conservan su raíz. 

 

Pero me impresiona hermano 

tu vida corta y fecunda, 

allí se encontró una tumba 

que veneran los cubanos. 
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Tino Prieto Aguilar, España 

  
 

Al poeta Óscar Alfaro 

El arcoiris de las voces 

 

Les vi saltar y correr, 

con el jolgorio y griterío 

que desprenden las niñas 

y los niños en sus juegos. 

 

Se disuelven las fronteras 

entre miles de matices que expanden sus voces 

y, en ese impacto que te da la vida, 

deseo que sus juegos iluminen la tierra 

y vuelva a cantar el tordo, 

junto al canario, el ruiseñor y el jilguero. 

 

El tiempo pareciera detenerse 

como diciendo: 'espera, mi niño, espera... 

que el corazón que ahora juega 

tuvo una madre, que despacito, 

le alimentó de su teta'. 

 

Y aparecieron los bosques, los desiertos y las montañas nevadas. 

'Respira, me sopló el tiempo: soy olvido y amor, el abismo en los ojitos 

y una orquesta con artistas, de La Paz hasta Tarija'. 

 

Ya nada volvió a ser igual. Ni los meses ni los días. 

Cuentan que las niñas y los niños de Bolivia, llevan poesía adentro 

ya que un cinco de septiembre de aquel año ventiuno 

la palabra se hizo aliento, cordillera, mil islitas salpicadas al océano 

pa' recordar que en diciembre de un año sesenta y tres 

se hace eterno el venticinco 

y ya no paran de llover 

palabritas de un poeta 

maestro de la niñez. 

 



pág. 542 

 

María Rosa Rzepka, Argentina 

  
 

Mil poemas a Oscar Alfaro 

A propósito del Burrito Botánico 

Los burros no saben leer 

en los libros de la escuela. 

Se largan a rebuznar 

en los cuentos de la abuela. 

Ellos no saben curar 

de los niñitos la fiebre, 

pero estuvieron presentes 

con Jesús, en el pesebre. 

Los burros tienen la piel 

tan suave como la espuma 

y en sus ojos se refleja 

blanca y brillante la luna. 

Van y vienen por las sierras 

cargaditas las alforjas. 

Cantan las piedras al paso 

de sus patitas tan cortas. 

Dicen que el burro se empaca 

y no quiere caminar. 

Para que se desempaque 

invitémoslo a jugar. 
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Beba Rodríguez Estenssoro, Bolivia 

  
 

TRES   POEMAS   DE   OSCAR   ALFARO 

 

Mi parte tarijeña está encantada y se alboroza 

al adentrarse en ese lirismo con música de coplas y vientecillo de sauces 

que nos envuelve y deleita en la obra de Alfaro. 

Leerla nos permite degustar  su sensibilidad traducida en fantasía; 

la espontaneidad de sus líneas, que es producto de su talento 

y su sentido humano incomparable, que nos sensibiliza hacia la pobreza, 

los valores humanos y la ética en el poder. Refleja en toda su obra, 

en forma clara, la autenticidad de su entorno chapaco , 

y su sentido poético da vida a las palabras que expresan sus vivencias 

y estado de ánimo. 

 Es difícil elegir sólo un par de poemas que sean representativas 

de la obra poética de Oscar Alfaro. Todos nos llegan y nos vuelven niños 

y, apelando a esa inocencia perdida, rescatan nuestros sueños. 

El primer poema que comentaré es “Ronda de Paz”, 

dedicado a Marina Núñez del Prado, y dice así: 

 

Contra la muerte y la guerra 

Un coro de corazones 

Blancas rondas de escolares 

Empapa todos los vientos 

Envuelven como collares 

De risas y canciones 

El globo azul de la tierra. 

De luces y sentimientos… 

 

Son los chiquillos felices 

Y con un amor profundo 

Que ignoran las distinciones 

Los niños universales 

De razas y religiones, 

En cadenas musicales 

De credos y países. 

Unen los pueblos del mundo. 
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Desprecian el fanatismo 

De los hombres inhumanos 

Que matan a sus hermanos 

En nombre del patriotismo. 

 

El autor, acá, sugiere la hostilidad en nuestro mundo 

que deviene en guerras y muerte, por lo que él escribe este canto 

“contra la muerte y la guerra”. 

Es poesía social comprometida que tiene como principal objetivo 

ser el vehículo de un mensaje de paz en el que los niños 

son los portavoces de la inocencia del ser humano, 

que se convierte en el racismo y fanatismo de los adultos, 

que llevan a los pueblos a involucrarse en ese monstruo grande 

que es la guerra. Su poema es de estructura abierta, 

porque la comunicación es sentida y profunda. 

Lo esencial en este poema es su mensaje de paz 

que es de fácil comprensión para el niño lector. 

 

 Otro verso, que es casi una copla, es el “Fósforo”: 

 

Brota un clavel en el aire 

Dura tan solo un instante 

Como un penacho sangriento 

Luego se esfuma en el viento. 

 

 En este verso, que se asemeja a un haiku japonés, 

encontramos la sencillez de una técnica depurada 

con un hondo contenido lírico que contrasta con la ingenuidad expresiva 

que caracteriza la mayor parte de su obra poética para niños. 

 

 Otro poema, dedicado a Mario Estenssoro, es 

“Concierto de los Grillos” y dice así: 

Con su carga 

Ya se apagan 

De sonidos 

Las brasas del infinito 

Y se acercan 

Finaliza 

Dando brincos. 

El concierto de grillos. 

Son los músicos nocturnos 

Y por todos 
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Embriagados de rocío, 

Los caminos 

El más grande 

Se van llevando a la espalda 

Lleva el ritmo 

Sus instrumentos divinos. 

Moviendo las batutas 

De sus antenas de vidrio. 

 

Campanillas 

Y platillos 

Y un diluvio 

Cristalino 

De canciones y de risas 

Y de notas y de trinos… 

 

En este poema Alfaro consigue efectos plásticos musicales como, 

“campanillas/ y platillos/ y un diluvio cristalino…”. 

El léxico onomatopéyico y la selección de imágenes utilizados resaltan, 

para los niños, la conexión entre el sonido de los grillos 

que oyen con la música. 

Así como su mensaje de paz es tan claro en el anterior poema, 

en este verso – estructurado en torno a la fábula de Lamartine – 

visualizamos a los insectos dando su concierto con gran movimiento.  

 Termino citando a Miguel Hernández, 

un poeta español de la post-Guerra, cuyo pensamiento 

se aplica de un modo extraordinario a la vida y obra de Oscar Alfaro: 

“Los poetas somos viento del pueblo: 

nacemos para pasar soplando a través de sus poros 

y conducir sus ojos y sus sentimiento hacia las cumbres más hermosas. 

Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de un imponente 

modo a ti, a mi, a varios, hacia el pueblo. 

El pueblo espera a los poetas con la oreja y el alma tendidas 

al pié de cada siglo”.  Pienso que el pueblo de Alfaro, 

que lo conformamos todos nosotros, 

lo sigue escuchando e interpreta su obra a través de los años 

y de cada nueva generación, convirtiéndola, así, 

en parte de nuestro imaginario colectivo 

y de ese orgullo nacional que él nos enseñó a valorar tanto. 
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Olga Lucía Florio, Uruguay 

  
 

Un poema para Oscar 

 

Poeta querido, Oscar Alfaro 

el mundo te saluda 

recordando tus versos 

contra el hombre inhumano. 

Enseñando a los niños 

sin distinción de razas, ni religión, 

evitando el fanatismo 

que genera el patriotismo. 

Con “una alegre cosecha de versos” 

y tu “alfabeto de estrellas” 

dedicados a los más pequeños 

en una ronda universal, 

unidos contra la guerra 

y a favor de la paz. 

Con este humilde poema 

desde mi querida Montevideo 

es mi más sincero deseo 

que tus poemas y cuentos 

sean bien recibidos 

por el mundo entero. 

A ti, poeta boliviano, 

mil poemas te dedicamos. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

  
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

PADRE 

Ejemplo, fortaleza, 

guía y luchador que enfrenta 

los desafíos de la vida 

sin renunciar. 

 

Tu responsabilizada es grande 

entregando calidad de tiempo 

a tus hijos, no naciste 

sabiendo ser padre, 

mas eres sabio y recto 

de sentimientos justos. 

Pensador sensato, 

proveedor de satisfacer 

la necesidad, sin darte tiempo 

de respirar o disfrutar. 

 

Tu voz suma seguridad y confianza, 

proporcionando lo mejor de ti 

al estimular con tu experiencia 

a los que amas. 

 

Eres heredero de valor y respeto; 

Creador de emociones 

al manifestar tu esplendor 

a través de la naturaleza otorgada. 

 

Sembrador de tierra fértil 

cuidador, abonador del fruto, 

que dejando de ser macho 

te convierte en hombre 

para ser papa. 
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Educador, tu enseñanza es un juego 

de azar, donde otorgas mucho 

o no das en lo absoluto. 

 

Es una aventura criar, 

porque las sorpresas 

hacen constantes cambios, 

en este viaje de la existencia. 

 

Es difícil ganarse un título, 

en esta carrera donde no existen 

escuelas para aprender hacer padres. 

 

Fernando Ceballos Game, Ecuador 

  
 

Dedicado a la Bolivia del Gran Poeta Oscar Alfaro 

Al Agua De Vida 

Para el amor cuando se nos cumpla 

 

Agua que pasas de largo, 

mojando sus campos, 

humedeciendo sus fuentes. 

 

Agua de frescos aromas, 

de tierras mojadas 

por suaves rocíos. 

 

Moja la tierra, 

moja sus bosques 

y moja sus campos 

con fresco aroma de vida. 

 

Nunca te olvides, 

quien calma su sed, 

nunca lo olvides..., 

yo le doy de beber. 

Agua y rocío 

en lodo otoñal, 

renacerán en tu tierra 

con lluvia vital. 
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Karla Beatriz Chimal Chan, México 

11 años 

  
 

GRUPO:  SISBIC, aprendices de poetas mayas 

Sisbichén, Yuc; México. 

 

Homenaje a Óscar Alfaro 

 

Náaté báalé palén 

Adivina adivinador 

ken a luúsik  tikú 

cuando lo jalas se estira 

nojochtal ken 

cuando le das vueltas 

a sutik tí kú 

se hace chiquito 

chichantal 

pequeñito 

nuúk´té: 

respuesta: 

Jool 

tira o cinta 

que se saca de la corteza de un arbusto para 

amarrar y cocinar los tamales mayas. 

 

Náaté báalé palén 

Adivina adivinador 

u paáché u táan 

¿dime qué es lo mismo adelante 

u táané u pach y es lo mismo atrás? 

 

Nuúk´té Respuesta: k´a´an hamaca. 

Agustín Och Tzuc, México 
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GRUPO:  SISBIC, aprendices de poetas mayas 

Sisbichén, Yuc; México. 

 

En homenaje al poeta de los niños Óscar Alfaro 

 

Primer trabajo poético de un joven maya que ha luchado contra todo 

en su corazón e iniciado a escribir lo que siente 

en su mundo puro y lleno de paz y amor. 

Y de aquí lo enviamos a nuestro hermano Alfred. 

El llamado fue para muchos, 

solo uno hasta ahora respondió, 

salió de su vergüenza de creer no saber nada. 

Por respeto no corregí su palabra. 

El se llama Agustín Och Tzuc y pertenece al grupo SISBIC, 

donde los niños y jóvenes del pueblo maya de Sisbicchén en Yucatán; 

México, aprenden a leer y escribir poesía. 

Antonio Oxte. 

 

Poema de Agustín Och Tzuc 

Las esperiencias de la vida que hemos vivido de la naturalesa día por día 

aprendemos de ellos como los cantos de los pajaros que es como un niño 

que llora que nadie le entiende pero como somos de la naturalesa 

aprendes de que los pajaros que son mas sabios que nos otros pero a la ves 

no le asemos caso pero si lo entendieramos ellos nos trajen la felisida y 

para que los que no entiende nos traje amor si algunaves te sintieras mal 

no tengas miedo asercate con un ser de la naturalesa y cuentale todo sy te 

escuchara y te comprendera y te amara solo aslo con amor y que la mente 

y te lleve donde la felisidad allá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 551 

 

Danitza Elfi Montalvo Apolín, Perú 

  
 

A tu talento Oscar 

 

Poeta 

sensible como pétalo de Amapola 

delicado como la flor que aparece en primavera 

y deja el aroma para el verano… 

sutil como la vida, llega y se va… dejando recuerdos. 

 

Agudo, cantor de la tibieza de la paz, 

de la belleza tarijeña, del pasado que fue… 

 

Poeta 

para la niñez, para la juventud, para todos… 

sigue tu canto en tu país y el mundo como 

melodías gratas que deleitan el mundo interior… 

evocando momentos libres, reales, imaginarios… 

dulces, nostálgicos… 

 

Dignísimo maestro, 

hay un lugar en el rincón de la poesía, de la literatura… 

del amigo, del niño, del mundo que quiere leerte… 

cada vez… 

 

Poesía, llanto, belleza 

 

La luz del sol se puso escarlata 

esta tarde de verano…en Utah… 

Esta noche de llanto… la tierra clamó… 

el fuego calcinó el verdor , la vida, no hubo magia… 

solo llanto… y poesía… 

A veces el poeta llora, con lágrimas escarlatas, 

llora a los recuerdos, al amor, 

a la tierra, a la vida que fue y no es más… 

La poesía acompaña y está allí… 

Como cuando tú escribías tus cuentos y estrofas… 
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Oscar, cuando estuve en la cima del Tunarí*, 

había intensidad, vida, frío, belleza…y lloré de pasión… 

¡Cuánta hermosura tienen tus tierras bolivianas! 

Tu Tarija ¡Cuánto brío, cuánto significado…! 

La poesía estaba allí y allí te encontré 

acompañando mis párvulos esbozos… 

 

Sigamos compartiendo letras de la vida en las aulas… 

tú lo prodigioso que tienes, yo lo que aun no sé… en breve… 

 

Summer, 2013, Utah. 

 

 

 

 

Alfredo Torres Becerro, Argentina 

  
 

AL POETA BOLIVIANO 

 

OSCAR ALFARO 

 

Ese que vio las cosas de este mundo 

extasiado de asombros   y  cariño 

y que quiso contar  a cada niño 

de la vida   lo bello  y lo  profundo / 

Ese  al que uno vio  meditabundo 

sentado en una roca boliviana 

escribiendo lo azul  de la mañana 

con la pluma de un pájaro errabundo / 

Ese ser  mitad ángel  mitad hombre 

que va contando al día cada estrella 

si  / es un poeta  y no te suene  raro 

que quedes constelado  y que te asombre 

la luz de su palabra  casta  y bella 

por ser la voz  sin par  de Oscar Alfaro / 

*** 
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Chicos… voy a hablarles de un poeta 

 

Chicos de Amerindia 

hoy me he despertado con la idea fija 

de contarles de un amigo 

que existió en el Siglo XX 

en la región de Tarija / 

Fue creciendo en San Lorenzo 

allá en el sur boliviano 

el chapaco soñador / 

un bohemio caminante 

que escribió para los niños 

con magia / brillo y candor  / 

Por eso es que éste homenaje para él 

lo hago con rima 

para que lo memoricen los niños americanos 

de Canadá  a la  Argentina  / 

No escribía con adornos 

sino con  profundidad 

con limpidez de agua clara 

y sencillo simbolismo 

ya que su alma transparente buscaba 

amor  y  verdad  / 

Sentía amor por los niños y por 

la  naturaleza … 

y se llamó  OSCAR ALFARO 

el poeta boliviano que supo darnos poesía 

de  vuelo / gracia  y  belleza / 

Amigos!... busquen sus libros 

coplas / cuentos  / melodías 

que al leer  han de sentir 

eso que a mi me emociona : 

arte / pasión  y alegría  // 
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Zaída María del Pilar Almada, Argentina 

  
 

4° "B" ESC.  N° 75 "DON  BOSCO" 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina 

 

DE VUELTA A CLASES 

 

“Homenaje al profesor y poeta Alfaro” 

 

..... En las vacaciones de verano, a mi compañero Tobías, no lo pude ver. 

Según me lo contó el, paseo, jugo con amigos 

y anduvo de compras con su mama. 

Hoy al encontrarnos, me mostró lapices de colores, carpetas hermosas, 

cartuchera con dibujos, todo lo que su mama le compro... 

y me contó  lo agradecido que esta con ella, 

porque tiene los útiles  para este año. 

 

 

 

Juana Mauricia Chimal Chan, México 

  
 

Al poeta Alfaro 

 

CAMINANTE 

 

En los vericuetos senderos de la vida 

hoy has alcanzado una cima más 

respira tranquilo, calma, 

traza tu próximo objetivo, cuidado con los tropiezos, 

porque el precipicio está cerca 

cualquier paso en falso puede despeñarte 

 

¡Mide el peligro! 

Pero tampoco seas cobarde. 

Ser valiente  en el estudio y en la cultura 

que son armas del mañana 

el alimento del alma 
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Aléjate de los vicios 

cualquiera que sean son el cáncer de la humanidad 

el verdadero destrozo de los hogares y de los pueblos 

el camino fácil es para los mediocres 

tú nunca  deberás pertenecer en ese clan 

egresas de esta escuela, escuela de abolengo 

y de gran tradición que representas 

en cualquier lugar de la tierra 

sé un digno representante 

tú la vistes de reconocimiento o la hundes 

por eso hoy piensa 

y toma el sendero que hayas decidido 

pero con calma 

cuidado no equivocarte 

los errores en la vida se pagan caro 

¡Caminante! 

 

 

Norma Leonor Degano, Argentina 

 
  

 

Oda a don Oscar Alfaro 

 

PODRÁN…. 

…Quitar las perentorias fantasías 

de  mi mente confundida, por las más disímiles mentiras. 

…Robar mis proyectos de ideas compartidas 

en días y noches de alegrías. 

…Despojar mi alma del candor de la hermosura 

de acompañar las más osadas locuras. 

…Arrancar algunas lágrimas a mis ojos 

en señal de despedida 

del jardín de los antojos. 

…Remover viejos pensamientos con sus rencores 

que no arrimaron el hombro para alejar sinsabores. 

…Sembrar la sutil duda sobre mis realizaciones 

sin conocer los verdaderos motivos de las decisiones. 
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Pero JAMÁS PODRÁN… 

Impedir  la sed del espíritu ignoto que en mi habita 

la alegría de estar viva y saber que mi alma resiliente 

después de cada tropezón salir casi indemne 

y surgir de las cenizas como el  Fénix 

para comenzar el vuelo conocido de cada alborada, 

la luz aleja penumbras y hace brotar las más cálidas emociones 

donde guardo la niña, que llevo muy dentro de mis ilusiones. 

LeoNor 

 

 

Lorenzo Bruno, Argentina 

  
 

Carnavaleando con un vate 

La arrogancia y actitud de aquel gato 

despertó la curiosidad de la donosa 

que veía al felino, saltar a cada rato 

buscando la atención de esa moza. 

 

El carnaval se acerca con indiferencia, 

hay que preparar  albahaca, papel  picado, 

llenarse de alegría y buena paciencia 

Seco ir a una carpa y volver mojado. 

 

Decía Oscar hay que tomar la vida sanamente 

En pago ajeno debes ser tolerante y bueno 

lo cortés y el saludo hay que darle a la gente, 

buena cara debes poner  si viene agua y trueno. 

 

La carroza, esplendorosa  pasea  a su reina, 

llenos de alborozos   saluda la hinchada. 

En el corso no hay china ni vieja machada 

y Alfaro  la crencha se  peina. 

 

La solidaridad de Oscar, se deja ver, 

siempre esta presente para ayudar, 

aportando lo que tengan sin dudar, 

para que otro pueda crecer. 

Plorzobr1 
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Ximo González Sospedra, España 

  
 

Poemas a Bolivia 

Al poeta Óscar Alfaro 

 

Bolivia, ¿estás llorando 

porque tu hijo ha muerto? 

*** 

 

En Tarija llueve vino 

de las viñas que cultiva 

con sus manos de poeta 

Óscar Alfaro en el cielo. 

*** 

 

Las flores de la pradera 

se engalanan de colores 

para que en la primavera 

los niños sientan amores. 

*** 

 

El poeta de Tarija 

pactó con los pajarillos 

que alegraran las tristezas 

de Bolivia con sus trinos. 

*** 

 

Las palabras y las flores 

firmaron el compromiso 

de adornar con mil colores 

los poemas a los niños. 

*** 

 

Cuando se leen los versos 

del poeta de Tarija, 

bailan planetas y estrellas 

en el hermoso Universo. 
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San Lorenzo fue la cuna 

del poeta de los niños; 

porque los sanlorenceños 

juegan con los angelitos. 

*** 

 

Todos los niños del mundo 

quisieran ser bolivianos 

para sentirse paisanos 

de un poeta tan fecundo. 

*** 

 

Arriba, en el Altiplano, 

los poemas son más bellos 

y los cuentos son más cuentos 

porque están cerca del cielo. 

*** 

 

El poeta boliviano 

quería que cada niño 

en todas partes del mundo 

no sufriera hambre y frío. 

*** 

Valles, bosques y montañas, 

pájaros, tigres y grillos, 

son todos copropietarios 

de la Tierra con los niños. 

*** 

¡Sigue contándonos cuentos! 

¡Mándanos más poesías!... 

Los niños del mundo entero 

Tenemos sed de alegrías. 

*** 

Honremos a Óscar Alfaro 

por ser poeta de niños 

y pedir a los mayores 

que les dieran su cariño. 

Honremos a Óscar Alfaro 

por defender al obrero 

y por criticar al rico 

que fuese tan usurero. 

*** 
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Honremos a Óscar Alfaro 

por sus poemas, sus cuentos 

y por su lucha social 

de quien sufre sin lamentos. 

Ríe, Bolivia querida 

Por aquel poeta eterno! 

 

 

Emna Codepi, Colombia 

  
 

Poema a Oscar Alfaro. 

EL PRÍNCIPE DE LOS NIÑOS. 

 

Bajo el cielo de Tarija 

brotó un pequeño principito 

y creciendo entre sus lirios 

pintó el mundo de los niños. 

Fuiste amante de los juegos 

que siempre llevaste consigo 

tu alma de chiquillo tierno 

inspiración en tus versos 

construiste un gran castillo 

con todos tus bellos cuentos. 

Tus visitantes eternos 

te acompañarán por siempre, 

en cada niño travieso 

que lee tus bellos versos. 

Con una cajita de música 

adornabas tus escritos 

el sapo que quiso ser estrella 

siempre anduvo contigo, 

una lámpara voladora 

con la princesa la gata 

el lobo que era soplón 

y el capitán de chocolate, 

compartieron travesuras 

en Bolivia y sus palabras.. 
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Volaste un avioncito de papel 

con tus bellos pensamientos 

y con tu gran sentimiento 

formaste una ronda de paz. 

A la princesa cantora, 

el marido se volvió de piedra, 

cuando el abuelo eterno 

enjauló el pájaro de fuego 

y subiste hasta las nubes 

con un caballo de herrajes de oro 

expandiendo en bellos campos 

cien poemas para niños 

y así vivir eternamente 

aunque pasaran los años 

con altura y con decoro.. 

Cual ángel bello volando 

escribiste con gran anhelo 

un bello himno de júbilo, 

en homenaje a tu pueblo 

a todos los de tu patria 

al cantor de la raza negra.. 

Por eso te recordamos 

por siempre en el cielo eterno 

al sentir tus ojos cerrados 

un veinticinco de Diciembre 

tus familiares y amigos 

y todos los que soñamos 

al leer tus grandes fábulas 

en tan bello paraíso.. 

Hoy queremos homenajearte 

con admiración y cariño 

al maestro de maestros 

el gran Oscar Alfaro 

“El príncipe de los niños” 
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Angélica Davinna Bloom. México 

  
 

Pájaro de fuego 

 

Pájaro de fuego, 

alas fuertes 

para emprender el vuelo. 

Alfaro, poeta y periodista 

rondando la paz de Bolivia, 

naciste en Tarija 

en tu mano de poeta 

descanso la pluma, 

escribiendo bellas rimas 

con la luz inmortal del pensamiento 

fuiste pensador, 

tu lucha te  templo y fortaleció, 

con esa chispa en la mirada 

y anhelos infinitos en el alma, 

vuestro heraldo, siempre fue el progreso, 

ave de esa alborada es tu poesía, 

que  siempre te elevó, 

y elevó a tu raza, 

siendo un hombre, te vuelves niño, 

con alma limpia y pura, 

escribes cuentos 

y cantos para los niños 

y tu corazón noble y digno, 

dejo melancólicos trinos, 

te decimos adiós, 

inocente niño, 

hoy eres un hueco 

que nos dejo tus huellas 

y en tu tumba reposas en la lobreguez 

de sombras y sueños dispersos 

y cuando las sombras bajen 

y se recuesten agonizando la tarde, 

en la vertiente azul de tu montaña, 
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el aire está cuajado de silencios 

y se queda  tu alma sola, 

¡ven poeta! que te convidamos 

a que ahora nos hables de tus sueños. 

*** 

 

ETERNIDAD 

 

Eternidad 

de       la   

fragancia 

de tu poesía, 

de belleza    plena, 

con la voz   del tiempo 

criptica               impoluta, 

que cubre,  la contundencia, 

en territorios            de nitidez, 

de palabras                        justas, 

tiernas, dulces          y juguetonas, 

para la niñez      que habita tu alma 

elocuente               donde cohabitan, 

la hermosura,                 la delicadeza, 

la luminosidad             y la sensibilidad. 

Suavidad aterciopelada          de tu voz, } 

poeta Oscar Alfaro,                    inmortal, 

es una hipnosis                          recreativa 

que apacigua              la sed de imágenes, 

de ráfagas de silencios               abrasivos, 

condensación                      de la esencia, 

inacabable                de tu poesía de luz 

de todo                          lo que palpita, 

iluminando             el entendimiento, 

evocación     que surge constante, 

en escalas de fragmentaciones, 

construyendo   el intelecto 

y sus    caparazones, 

que        son ansias 

de ser sentir y estar 

en la           belleza 

de t               u canto. 
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DUENDE POÉTICO 

 

Yo soy quien ve la noche, 

y tú eres para mi, 

el lenguaje del viento, 

la luz y el universo. 

Soy mariposa 

sueño con tu arrullo, 

poeta mágico 

de ensueños infantiles 

bajo el cielo infinito 

mariposa en capullo, 

Veo el sol, 

voy de flor en flor, 

libando la dulzura 

de tus versos 

busco tu  ternura, 

luces en mil colores 

como  un arco iris 

después de la lluvia, 

en  claras y bellas 

tardes de estío. 

 

Es cuando empiezo 

a soñar 

en tu dulce mirar, 

en tu dulzura, 

y en tu palpitar. 

Eres  un duende, 

una golondrina viajera 

o un cenzontle, 

elevando tus trinos 

tiernamente 

al horizonte 

de los niños 

que te esperan. 
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Dúo, Angélica Davinna Bloom, México 

Antonio Escobar Mendívez, Perú 

       
 

Pájaro de fuego,    jugando entre mis manos 

alas fuertes    entre tus ojos de azucenas 

para emprender el vuelo     en tus aromas 

Alfaro, poeta y periodista   Páginas azules 

rondando la paz de Bolivia,  en nubes de algodón 

naciste en Tarija   para cantarle al mundo 

en tu mano de poeta   con voz de trinos 

descansó la pluma,    para hacerse entera 

escribiendo bellas rimas    armonía, linterna 

con la luz inmortal del pensamiento 

fuiste pensador,  con la brisa eterna 

tu lucha te  templó y fortaleció,    en ríos de inocencia 

con esa chispa en la mirada   faro iluminado 

y anhelos infinitos en el alma,   de cada niño amado 

vuestro heraldo, siempre fue el progreso,  para alcanzar estrellas 

ave de esa alborada es tu poesía,  pentagrama de trinos 

que  siempre te elevó,   en altas cumbres 

y elevó a tu raza,    a las razas del mundo 

siendo un hombre, te vuelves niño,   elevado en la dulzura 

con alma limpia y pura,    y el universo alumbres 

escribes cuentos    para los ojos de la paz 

y cantos para los niños    jardines enamorados de la lluvia 

y tu corazón noble y digno,     se estremece en poesía 

dejó melancólicos trinos,  como campanadas triunfantes 

te decimos adiós,    y no me he ido 

inocente niño,     me quedo en la fragancia de las rosas 

hoy eres un hueco    pleno de esperanzas 

que nos dejo tus huellas    y arcoíris 

y en tu tumba reposas en la lobreguez    y el canto musical 

de sombras y sueños dispersos    para hacer tierno lienzo 

y cuando las sombras bajen   a incendiar los caminos 

y se recuesten agonizando la tarde,  como rumor de estrellas 

en la vertiente azul de tu montaña,  veremos una ronda de amor 

el aire está cuajado de silencios   bullangueros espacios 

y se queda  tu alma sola,    amontonados en el remanso del amor 

¡ven poeta! que te convidamos   lentamente me acerco a tu sonrisa 

a que ahora nos hables de tus sueños  iluminando la inocencia. 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 565 

 

Irel Alma, Argentina 

  
 

Contame un cuento 

Óscar Alfaro 

Contame un cuento urgente 

cantado, 

para dormirme arropada, 

Óscar Alfaro. 

Enséname entre quimeras 

niño de muña muña, 

tus verbos dorados. 

Cántame un cuento urgente 

contame, 

con aroma de albahaca y tola 

que lo necesito, 

Principito de los niños. 

Contame un cuento urgente 

cántame, 

Óscar Alfaro. 

Despertarme con tu cuento 

colorido, el intelecto… 

¡Que quiero dormir soñando! 

*** 

Letras y moralejas 

Entre ocasos y alboradas 

esparciste por los valles 

del andino altiplano, 

tus voces internas e infinitas. 

Un universo 

mágico de estrellas excelsas. 

El más bello aprendizaje 

transformado en moraleja 

a través de las letras. 

La flora y fauna jamás 

fueron ausencia 

y la ecología marcó su grito 

de presencia. 
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El pan del amor sin fronteras, 

leudando en la mesa quedó 

y bajo el sol de Bolivia 

nos dejas, un sembradío 

eterno de la humana semilla 

entre letras… 

Y moralejas. 

*** 

 

A Óscar Alfaro 

Imágenes 

 

¿Qué misterios revelan los versos 

del poeta…? 

¡Cuánto amor de humanidad, 

hay en sus letras…! 

 

De qué mágica manera 

nos sumerge y emerge el escriba, 

en la contemplación del ser existencial 

y la naturaleza. 

 

Cada fábula o metáfora es el viento; 

el árbol en su eco, el aire, el sonido 

del agua, el cántaro y la fuente. 

Sombra y luz… 

 

¡Cuánta connotación puede plasmar, 

siendo actor en el libro de la vida! 

¡Cuántas imágenes en sepia del autor, 

poeman el erial de cada una de su hojas! 
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Moisés Heriberto Cortés Cruz, México 

  
 

A Óscar Alfaro 

 

Mi niño 

soñó con ser yo. 

Y para lograrlo 

volaba papalotes 

o cometas 

agarradas de sapo, 

con los ojos cerrados. 

Ese niño 

siempre tuvo 

el corazón en la mano; 

aunque se llenará de tierra, 

fango 

o llanto. 

Mi niño, 

mi yo, 

siguen cohabitando. 

Siguen cometas, 

atan papalotes 

de esperanzas, sueños y sapos. 

Los dos 

nos ensuciamos el corazón 

y apretamos las manos. 

Seguimos en la lucha 

por alcanzar la paz 

y abrazar a nuestros hermanos. 

Los dos reímos felices: saltando como sapos. 
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Rigoberto Ipanaqué, Perú 

RIPAGAL 

 
  

Desde la ardiente Perla del Chira 

Sullana – Piura 

 

A Óscar Alfaro 

 
¿QUÉ SABOR TIENE EL CORAZÓN DE LA PAZ? 

 

Alza, alza  vuelo pájaro de fuego… 

El resplandor prueba el corazón de la paz 

¿Qué sabor tiene el llanto de la paz? 

Voló, voló sobre cuadernos boquitas risueñas, 

Voló, voló encima de cordilleras blancas alas abiertas, 

Voló, voló por fin atravesando el silencio, 

Rebasando el metal la faz inversa del universo. 

Se evaporó el aroma de la paz 

¡Oh, Óscar Alfaro! La globalización gira, 

Gira en el sueño del envés de tu vuelo. 

El espejo no revela el hambre, llora 

Desde el fondo del precipicio… 

Desde el despeñadero del ramalazo, 

Corre un niño detrás del amor 

En la siniestra lleva la mano 

Codiciada blanca cajita musical; 

La  ilusión en la banquita roja durmió, 

Del circo payaso de papel 

Del ensueño que se reveló 

Ante las grietas latentes del clamor 

Su cuerpecillo tirita… tirita 

A través del cristal resquebrajado del candor 

Escruta a su madre muriendo… 

En el vuelo revés de tu sueño 

¿Estás llorando poeta niño? 

El pájaro de fuego vuela, vuela… 

Contigo sollozamos todos meciendo 

Las ramas del ceibo muerto, 

Del pájaro las alas en el fondo del abismo. 
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PALABRA INFINITA VUELA 

 

Rapsoda divino, alma cándida, profeta infantil 

De musicales versos y profundo mensaje viril, 

Creaste sobre las espaldas cordilleras de la ilusión 

Caritas sucias risueñas en fino marfil. 

Poesía dorada río de la revolución: 

Tinta, coraje, belleza, sencillez y corazón… 

El sistema continúa atando la venda de la justicia, 

Depredando la verde sabana -sin compasión- 

Donde retozaban los animalitos de tu sublime creación. 

Resplandeciente estrella, ¡Oh, gran reflexión! 

Los tambores lejanos de la igualdad 

Todavía buscan en el papel, un rinconcito 

En tus versos diáfanos sedientos de justicia social, 

En las níveas alas, pájaro negro universal; 

En  tu canto de amor que silenciar querrán 

¡Qué peligro! Pero no podrán callarlo. 

Aún los proletarios comen hambre, 

Aún los cautivos de metal disparan balas de odio, 

Pero no podrán matarlo… 

Es la eternidad que a la naturaleza canta, 

Es la palabra que al infinito vuela, 

Es la catarata que fluye 

En el corazón -fruta fresca- de los niños, 

En la miel en flor del hombre nuevo. 

*** 

 

POETA NIÑO POETA DIVINO 

 

Dónde está quien juntó hábiles manos, 

Escondidas lágrimas de la tristeza 

Para una a una, por la boca, meterlas 

En la cajita roja corchea musical… 

Dónde, el que con suaves pinceladas 

Rasgó sonrisas a la pobreza visceral 
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Y en los hipos creó sapos que tragan estrellas, 

Indagó el triste chaval lloriqueando… 

Dónde, el poeta divino que empañaba 

El cristal del corazón con los niños lagrimas… 

Dónde, el que pateó el sol para robar el fuego eterno… 

Acá estamos tus seguidores clavando el aliento al crucifijo. 

Se escuchó en la tierra a los siete vientos 

Aquí estamos tus niños-hombres sedientos tejiendo 

Y destejiendo cadenas universales eternas 

Para colgarlas en el cuello de la luna llena, 

Tejiendo y destejiendo alabanzas 

Con el espíritu, rebosante de venganza, 

Tejiendo y destejiendo oraciones 

Para enviarlas por la opacidad del espejo ciego 

A los dioses resquebrajados libidinosos y sordos 

Yeso, palo, vidrio, metal, lodo. ¡Vengativos! 

Jamás conciliaron, sólo dividieron 

A una humanidad desamparada. ¡Fuego! 

 

 

 

 

Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

Veo ya Alfaro tu luz 

Encendida en la cornisa 

Relumbrante cruz del sur 

Simbolizando alegría 

Apagas el arcabuz 

Soplando una suave brisa 

Inventas un cielo azul 

Suspirando por la vida 

*** 
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Poeta para los niños 

Poemas de un boliviano 

poeta de buen estilo 

poemas cual flor del campo 

poeta que canta al nido 

poemas como un abrazo 

poeta comprometido 

poemas de Oscar Alfaro 

poeta para los niños 

Abrazos a Oscar Alfaro 

España a Cuba se hermana 

junto al Perú también Chile 

para marchar en desfile 

a la tierra boliviana. 

 

Mientras la aurora desgrana 

sus rayos de sol cual faro 

con un pensamiento claro 

Neruda, Hernández, Martí 

con Vallejo desde aquí 

te abrazan Oscar Alfaro. 

*** 

“Al Poeta Oscar Alfaro” 

El poeta Oscar Alfaro 

con las palabras mas bellas 

hizo del poema un faro 

y un “Alfabeto de Estrellas” 

 

En el pueblo San Lorenzo 

un día cinco en setiembre 

quiso Dios que allí se siembre 

la poesía en un lienzo. 

Y con el amor inmenso 

del Creador como amparo 

entre el crepúsculo claro 

que tan hermoso alumbró, 

enternecido nació 

el poeta Oscar Alfaro. 

*** 
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Con pétalos de un clavel 

para todas las criaturas 

hizo sus “Caricaturas” 

en “El Circo de Papel”. 

En sus tiempos de doncel 

“La copla de Vida” aquella 

en su trajinar resuella 

mixtura como los vientos, 

expresando sentimientos 

con las palabras mas bellas. 

Por su figura modesta 

que a la niñez bien cobija 

hoy “Bajo el Sol de Tarija” 

está “La Escuela de Fiesta”. 

Y con la firme propuesta 

en contra del desamparo 

nuestro verseador  preclaro 

sin disparos desde luego 

con “El Pájaro de Fuego” 

hizo del poema un faro 

*** 

 

Un día de navidad 

en sueños de blanco armiño 

el Poeta de los Niños 

partió a la eternidad. 

Entonces con su humildad 

que en la tierra dejó huellas 

con la luz de las centellas 

a los ángeles pueriles 

hará “Cuentos Infantiles 

y un “Alfabeto de estrellas”. 
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Pedro Manuel Balcázar, México 

  
 

AL FARO 

 

Luz de caminos 

Entre ellos la de mis ojos 

De niño ave 

Luchador social, familiar 

Raíz, cielo y rojo… 

 

 

 

Ana María Sanchis, Argentina 

  
 

A OSCAR ALFARO 

 

Poeta, con tus estrofas acunadas por la Pacha, 

con tu vertiente de versos, donde hermanabas los reinos, 

Tú nos hablaste de flores, al igual que de animales, 

con la pena y rebeldía, que también forjaste en cuentos. 

¡Era imposible pensar, que alejaras la enseñanza!... 

En todo lo que plasmaste, se trasuntaba el “ Maestro” 

Por eso, bregaste tanto por la justicia y la Paz: 

¡ Para dejarle a los niños, un ramo de luces nuevo! 

Escritor de cuentos mágicos, inundados de parábolas, 

donde en la voz de animales, clamabas por los derechos. 

Sabías que de esa forma, captarían tu mensaje 

de ideales e igualdad, por la hermandad de los pueblos. 

¡Breve tu paso en la tierra... sembrando con manos pródigas! 

¡Clara tu palabra airosa, iluminando el sendero! 

Sencilla, pero obstinada tu defensa al desvalido... 

Marcaste la ruta justa que Cristo, signó en su ejemplo. 

¡ Alfaro, así te nombraron: “El poeta de los niños”! 

¡Vaya mi humilde homenaje... en estos cálidos versos!... 
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María Alicia Gómez de Balbuena, Argentina 

  
 

Al poeta Tarijeño: Oscar Álfaro 

 

Entre aviones de papel  y cuentos de chocolate 

Diste vida y emoción  y obrando cual un ciclón 

Donaste “palabra escrita”. 

Pintaste a las tala lunas con colores exquisitos… 

Y entre universos de plantas, animales y acertijos 

Fuiste el relato más tierno que los niños eligieran 

Te enamoraron la paz y la justicia social 

Y  jamás te arrodillaste ante ningún capitán… 

Poeta de la protesta, de los vientres silenciados 

Poeta entre los poetas, símbolo del proletario 

Has brillado entre poemas con mil colores pintados 

Buscabas  tu alma de niño, en el abrazo entregado 

¿Con qué fusiles disparas esas certeras palabras? 

Que  al no morir con tu ausencia, viven entre  las plegarias… 

Si hoy, al frotar una lámpara, Aladino también fueras 

Te pediría un deseo: 

Que entre cuentos y poesías me inventaras una historia 

Y  deshojando recuerdos horades cualquier memoria 

Una historia de justicia, pero también jubilosa 

Si eres capaz de triunfar por tus luchas e hidalguía 

¡Triunfa en la poesía  pero desde la alegría! 

Inventa ya un personaje que destierre la ignominia 

Aunque en espíritu vivo    ¡Invéntala, te lo exijo! 

Me niego a creer en mundos hilvanados con lamentos 

Prefiero  perder mis horas, ganándolas con tus cuentos… 
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Claudia Cecilia Rico de Viamont, Bolivia 

  
 

Al Poeta 

Orfebre de dulces sueños, 

Sembrador de ilusiones, 

Con la magia de tus versos 

Aúnas los corazones 

Rencontrando sentimientos. 

Alfarero que venciendo 

Las barreras del silencio, 

Forjaste un mundo de estrellas 

A través de tus poemas, 

Resaltando la ternura 

Oponiéndote al dolor. 

Corazón de poeta 

 

Como rayos luminosos 

que descienden desde el cielo, 

son los versos cadenciosos 

del poeta de mi pueblo. 

 

Como dulce riachuelo 

que brota en los manantiales 

llegan los dulces poemas 

al alma de los infantes. 

 

Y cual trinos melodiosos 

fluyen los sentimientos 

del corazón del poeta 

a los niños de mi tierra. 
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Juana Robles Vidiaux, Cuba 

  
 

Homenaje a Óscar Alfaro 

SUEÑO A LA ESPERANZA 

 

Hay un barco que navega 

lleva proa a la esperanza 

y se custodia la entrega 

Cupido pone su lanza. 

El surco tiene semillas 

la tierra fértil cargada 

perlas frescas y sencillas 

saltan desde la cascada. 

*** 

 

AMÉRICA ES UNA SOLA 

 

Somos una sola raza 

de la Patagonia al Bravo 

un hervidero de braza 

dispuestos no ser esclavo. 

Con un ojo observador 

Nunca habrá un oído sordo 

Si escuchas  al interior 

Todos llevamos un Tordo. 

*** 

 

UNA LÁMPRA EN EL TRILLO 

 

Siempre que haya una alborada 

Tendremos noches y grillos 

Con lámparas encantadas 

Para encendernos los trillos. 

Con astucia y osadía 

La lámpara no se apaga 

Se cumple la profecía 

Amor con amor se paga. 

*** 
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EL ARRIERO 

 

Entre cafetos 

yuca y maíz 

pasa el arriero 

canta feliz. 

 

Vienen los mulos 

con sus cencerros 

suben y bajan 

entre los cerros. 

 

Pompones rojos 

verdes y negros 

trae en la frente 

la mula guía. 

Entre cafetos 

Júcaro y cedros 

pasa el arriero 

ladran los perros. 

*** 

 

 

LA RONDA 

 

Cuatro conejos 

y una perrita 

van a la cita 

para el  cortejo. 

Frente al espejo 

dice la gata 

toco una lata 

y empieza el baile 

y llega un fraile 

con alpargata 
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Un limonero 

sirve de sombra 

en una alfombra 

llega ligero 

Don pirulero 

tocando el tres 

pone al revés 

un caracol 

comienza el sol 

mueven los pies. 

 

Y todos juegan 

la ronda ronda 

que no se esconda 

la luz navegan 

mientras se entregan 

al remolino 

de pan y vino 

churro y pelota 

ña luna rota 

sobre el camino. 

 

Norberto Calul, Argentina 

  
A Óscar Alfaro 

 

Luciérnagas encendidas están velando tu sueño, 

mientras los niños del mundo, tus letras, van repitiendo, 

y en el teatro redondo, del último de los cielos, 

se escucha el trino infinito de un cantor de brillos negros. 

 

¿Será que llora tu ausencia? ¿Será que extraña tus versos? 

Tal vez le pide que cante aquel pájaro maestro; 

quizás lo quiere escuchar la hija del molinero, 

aquella, la de tu infancia, la misma de tus recuerdos. 

 

Si fuiste el niño que fuiste junto al molino coplero, 

si padeciste la furia de la injusticia en tu cuerpo, 

cómo no habrías de ir a regalarle tu ingenio 

a los niños, a los jóvenes, a la gente de tu pueblo. 
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La historia habla del poeta, las letras hablan del genio, 

más, aquellos que supieron compartir con el maestro, 

cuentan, Óscar, de tu paso, educando con ejemplo, 

hablan del hombre y su mundo, de su pequeño universo. 

 

¡Qué corta vida, tu vida! ¡Cuánta poesía, tu tiempo! 

Aquí quedaron tus pasos y en cada obra, tu sello, 

tu espíritu vaga libre, cual pájaro puesto a vuelo, 

sobre los campos fragantes de tu tierra, San Lorenzo. 

 

 

Praxedis Magón, México 

  
 

Homenaje al poeta Alfaro 

 

Chapaco de barro, 

Hijo colosal del Ande milenario, 

Cantabas "canciones de lluvia y tierra " 

Tarareando tu copla vivida en un tope"circo de papel ". 

Pájaro de Chapaco fuego 

que se adelantara en sus visiones 

a los niños de este siglo y sus emociones. 

Tienes mucho de niño en tus letras 

y alas de ángel cuando se tornan palabras. 

En la madurez tierna y al sentirse raro, 

tu corazón te sumió tarareando en la tierra; 

tu cuerpo polvo, tu memoria grata, 

Finalmente retornaron, como todos, al barro. 
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Isabel Galván Rocha – Nieves Merino Guerra –México-España 

          
 

Tinta y tiza 

A Óscar Alfaro 

 

Plurales  y únicos los aromas de  mi ciudad 

destilados por el mar y jardines a la brisa 

sutil azar del viento lleva sus mareas en silencio 

cuencos de suaves olas. 

La vida  de Alfaro eterniza 

y así  respiro de su cercanía, 

esencia como un sello 

que lacra mis sentidos con anhelo 

e incrustado en mis entrañas su indeleble tinta 

dibuja sonrisas, esperanzas. 

Sueño que se jura en el camino de mi propia andanza 

por veredas que no alcanza el pensamiento. 

 

De mi exhalación entrego un hálito a su estancia 

perfumando el tálamo inconsciente prometido. 

Fragmento de mi  interior da engranaje a la historia 

fraguando despacio el rincón asumido en Tarija. 

Así la ciudad lleva incienso peregrino en los aires 

danzado con el brioso corcel de la vida, 

del pasado y ahora aquiescencia de sus caminantes. 

Forjando el futuro con sus pasos vacilantes 

que pintan sobre sus muros, sus odios y amores 

en un latir constante de aciertos y de errores. 
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Antonio Escobar Mendívez, Perú 

  
 

TU VUELO DE COLIBRÍ 

 

Te canto porque te vi 

desgranando las estrellas 

dibujándole hondas huellas 

al vuelo del colibrí. 

 

Y te canto desde aquí 

con la luz de la alborada 

porque siento la tonada 

de tu alma hermosa quena 

que vibra, palpita y suena 

como la voz de Jesús 

nos vas dejando tu luz 

como granitos de arena.  

 

COMO EL LUCERO MAS CLARO  

 

Para tu vuelo no es raro 

verte cantar por las calles 

con esos bellos detalles 

como el lucero más claro. 

 

Es que eres Oscar Alfaro 

un río llegando al mar 

hoy te viene a saludar 

a tu morada encantada 

con dsu sencilla tonada 

tu hermano Antonio Escobar. 
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Lazara Nancy Díaz García  (Cuba) E.U. 

       
 

Cuentos en verso para Óscar Alfaro 

 

“LLUVIA DE ESPEJOS” 

 

Desde el cielo   a  una estrella 

Le sirvió de espejo  el rio 

cinco punticas plateadas 

en el centro un abanico. 

 

¡Ay que linda esta esa estrella!! 

decía desde allá arriba 

no sabía que era ella, 

que en el  rio se  veía. 

La luna estaba cerca 

y   pregunto  a su amiga 

¿estas  distraída? 

¿Qué te llama la atencion? 

 

Mira, mira  allá abajo 

¿Qué ves? 

pregunto’  la  estrella 

…se vio’ la luna en el rio 

Y también  la vio’  a ella. 

 

¡Qué  lejano! 

¡Qué  bonito! 

el espejo se veía 

las dos se preguntaron 

¿De qué  forma lo subían? 

 

Entonces  llego’ la  nube 

Y comento’ cariñosa, 

Estrella, luna, 

¿se  les perdió  alguna cosa? 
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¡Oh  no,  nubecita! 

…solo hallamos un espejo 

y  la nube se asomó 

para  verse la carita 

muy  asombrada  quedo’ 

al  ver la Estrella y la Luna, 

que  no sabían 

¿Que’  hacer ? 

con aquella gran fortuna. 

 

Es un rio  amigas mías 

grito’  la nube contenta 

Yo  bajare’  a buscarlo 

…y  le  haremos una fiesta. 

de  pronto  bajo’ la nube 

/se  bebió  el agua del  rio/ 

y  al llegar al alto cielo, 

en lluvia  la ha convertido. 

 

¡La nube  rompió  el espejo! 

dijeron   luna  y  estrella 

y  la nube  dulcemente 

a  las dos convenció 

que el rio es el alimento 

fundamental  de  una  flor 

que  estaba  seca  en la tierra 

de tanta sed y calor. 

…y  la lluvia que sabía 

Lo  importante  que  es  ella 

Le dio’ un beso a la  luna 

Y  le dio’ otro a la estrella 

La  nube se sonrió al ver la rosa 

¡ tan  bella! 

Y se sintieron felices 

Luna 

Nube 

Lluvia 

Flor 

…y estrella. 
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“Sueños de una abuela” 

 

Dama chancleta Y señor zapato 

Salen corriendo detrás de un gato 

¿Quién se ha comido todo el pescado? 

¡el bigotudo  mira asustado!. 

el gato corre 

( corre  mi gato) 

rompe,  rompiendo todo a su paso 

…mucho ha comido 

¡ Anda  Don gato muy distraído! 

 

Ratón  vigila   ¡tan desconfiado! 

Señor Don Gato corre a su lado. 

¡Mucho ha corrido piensa Ratón 

…vaya que corre ese bigotón. 

Sueña Don Gato,  quieto descansa 

de arriba abajo 

mueve la panza. 

 

Mientras Ratón, 

ha echado mano al escobillón 

mucho que trata el pobre ratón; 

pero no mueve el escobillón. 

hala,   que hala… 

empuja,   que empuja 

pero Ratón,  no es una bruja. 

 

La escoba quieta en la cocina 

mira al Ratón…   como camina 

anda,  anda,  de un lado a otro 

piensa,   piensa 

¿Yo estaré loco? 

 

Triste confiesa el pobre Ratón 

¡Volvió a ganarme el bigotón! 

pero con fuerza…empujo’ la escoba 

se oyó un maullido, 

corrió una cola 

muy orgulloso  estaba Ratón 

muy altanero, muy juguetón 

cayo’  la escoba se  “oye un maullido” 
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Pobre Don Gato   -va adolorido- 

 

Ratón contento canta  que  canta 

…y allá  en el cuarto 

Abuela se espanta 

¡Mira a chancleta! 

¡Mira a zapato! 

¡Busca a Ratón! 

¡Busca a Don Gato! 

¡ay qué gran susto! 

¡Ay que disgusto! 

…nada es verdad 

dice contenta 

Todo fue un sueño 

 

YA ESTOY DESPIERTA. 

 

 

Inés Zeiss Castillo, Viña del Mar, Chile 

  
 

RONDA PARA LOS INFANTES DE TARIJA 

 

Una ronda con tus versos 

me trae árboles de tu historia  

un sinfín de manos tomadas 

que nos llevan a la gloria. 

 

A la ronda niña, siento mis sueños  

A la ronda niño, que eres mi dueño 

Buscaremos juntos en las estrellas 

A Óscar  Alfaro, que vive en ellas, 

Que vive en ellas! 

 

Este camino verde no lleva prisa, 

No lleva prisa, 

Iremos todos junto al cielo, 

hasta Tarija, hasta Tarija. 
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Brenda Bernal Sánchez, México 

  
 

MI AMADO MAESTRO… 

OSCAR ALFARO 

 

Me enseñaste a volar 

Más no a sujetar. 

Me enseñaste a escribir 

Más no a reescribir. 

Me enseñaste a fluir 

Más no a reprimir. 

Me enseñaste a soñar 

Más no a despertar. 

Me enseñaste a construir 

Más no a destruir. 

Me enseñaste a vivir 

Más no a coexistir. 

Me enseñaste a amar 

Más no a olvidar. 

Me enseñaste a hablar 

Más no a callar. 

Señor mío, 

Mi  maestro, 

Mi poeta, 

Ante tu enseñanza 

Simplemente la  muerte  no existe, 

Tu enseñanza se ha inmortalizado en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 587 

 

Juanita Conejero, Cuba 

  
 

DESDE LO ETERNO 

Al poeta boliviano  Oscar Alfaro 

 

Alfaro de los niños y las rondas 

de dulce mirar y del hablar sereno 

aquí está tu voz arrullando las noches 

para que todos sueñen….…. 

 

Alfaro de versos  melodiosos 

de la palabra en busca de lo bello 

Alfaro de Tarija  del mundo boliviano 

de esa tierra encantada que ha sembrado lo bueno. 

 

 Alfaro  y  tus  historias   cuando la luna brilla 

y el alba desespera para atrapar  su  reino 

yo te conservo intacto    en mi memoria única 

y saltas con la lluvia  y juegas con  el tiempo. 

 

Alfaro de los niños  y de las rondas nuevas 

aquí está tu voz   sinsonte en primavera 

para asaltar mi  cielo y contar las estrellas. 

*** 

VersAsís 

 

Alfaro 

Alfaro amigo 

Poeta  sensible  caro 

Rondas que  vuelven conmigo. 

 

Rondas de niños cantando 

tu música celestial 

Corazones palpitando 

¡Genial! 
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Raquel Rueda Bohórquez, Colombia 

  
 

LUCIÉRNAGA/A Oscar Alfaro 

 

De una noche estrellada, luciérnaga 

Que bajo la enramada  de mi rancho 

Como tejido de luces, en mi cintillo dorado 

Deja en un cayado, suspiros silenciosos 

Que entre brillantes amores 

Pinta un  cielo encendido en brillos, y sinsabores. 

 

De la luciérnaga mi lucero… 

Errante se pasea como un aviso a mi suerte 

Pídeme a mí un deseo, que soy tu estrella cercana 

Y escondo bajo tu cama, un sortilegio, un te quiero. 

 

¡Arriba pronto!, eras ayer mí mañana… 

Eres mi estrella cercana para colarse en mi suerte 

Déjame niña bonita tu brillo, cerquita de mi ventana 

Para pedirte un deseo antes de que amanezca. 

 

 

 

 

Isabella Acevedo Belmar, Chile 

 
  

 

Naturaleza para el poeta Alfaro 

 

ARBOLES QUE SE BEBEN  EL AGUA, LA LUZ Y LA TIERRA 

 

Desde la ventana observo los árboles entre los matorrales 

Me figuro debajo de sus frondosas ramas, 

furtivamente mirando entre el follaje, escudriñando, 

y en un diálogo en silencio le pregunto: 

¿no tendrán un nido de pájaros? 
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Y ellos me responden:   ¿quién eres tú, o qué eres?  ¡ no  te conocemos! 

 

 

Pienso, no podrían  decir que no conocen a los seres humanos, 

a tantas  personas que habrán  visto en toda su vida, 

algunas pasar por su lado, otros sentados a sus pies 

protegiéndose con su sombra, incluso otros más osados, 

que en un abrazo como la cuncuna se trepan por sus troncos, 

a no ser que sean  árboles ermitaños, esos que viven en las montañas, 

esos que sólo conocen de pájaros, de sol, de lluvia y de viento. 

 

Árboles que con la belleza de sus formas, 

de sus hojas y colores mimetizándose con los colores del paisaje 

tratan de no ser notados por la pupila de unos ojos curiosos. 

 

Árboles dispuestos en  grupos muy pequeños 

y otros tan solos que parecen centinelas de la soledad. 

 

Árboles en parques, plazas y jardines, árboles que por derecho propio 

eligieron el lugar donde nacer, semillas que en un soplo de viento, 

cayeron sobre la tibia y húmeda tierra  en lugares remotos 

anidándose como los pájaros en sus ramas, 

formando bosques de criaturas diversas. 

 

Árboles que se beben  el agua, la luz y la tierra, 

Árboles que bailan al ritmo e impulso de muchos vientos 

venidos de  lugares extraños. 
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Marisa Aragón Willner, Argentina 

 
  

Al cristal de tu presencia Óscar Alfaro. 

Poeta cristalino, surgen brazos receptores 

Para darte calor al pie de tus montañas 

Abrazos de las blancas palomas 

Que te esperan al borde 

De tus valles floridos, de tus graves viñedos 

De tus alegóricas letras y fragancias. 

 

Poeta cristalino, se enciende el carrusel 

De las plazas y aguardan mil chiquillos 

Esperan tu sonrisa, tu mirada 

Tu palabra y tu trino 

Que llegues en torno a mariposas 

Poeta cristalino. 

 

Que cuando tu poesía extienda alas 

Sea bandera que flamea en el camino 

Que la ronda tenga ruiseñores 

Imitando tu trino 

Que la luna chapaca se pincele 

En el lago donde beben los narcisos 

Y se golpeen las cajas a tu ritmo 

Poeta Cristalino. 

 

Vuela, que tu pluma se interne con las aves 

Entrelazando trinos 

Cuando la noche aúlle una vidala 

Entre la soledad y el laberinto 

Que lleva a tu templo de letras 

Donde perfuma el azahar 

Y duermen los jazmines 

Su  blanco sueño 

Poeta cristalino. 

 

Y tu rostro se ilumine a la luz 

De cien lámparas 

Portadas por niños de Tarija 

Alumbren el albo lienzo azucarado 
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Donde tu pluma de oro y de guayaba 

Marque el itinerario de alegría 

Con el cenit de tus poemas. 

Poeta Cristalino. 

*** 

  

Poeta de los Jardines y la Luna 

 

Poeta que al pasar entre las flores 

En la plaza central de tus ciudades 

Te elevas a los blancos escenarios 

Para ser voz que platica en los hogares 

 

Ir de jardín en jardín, tras de las rosas 

Llamando a fiesta con campanas 

Y gigantes mariposas abanico 

En los vestidos de las niñas amorosas 

 

Con tu mirada de poeta iluminado 

Radiante llega la lección certera 

La libertad, la paz, la armonía 

y valores humanos has enseñado. 

 

Poeta que al pasar entre quebradas 

En las altas montañas de la puna 

Alzas vuelo y de manos de la luna 

la ambrosía de tu alma nos derramas. 
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Maria Ines Arrabal, España-Venezuela 

(Princesmain) 

 
     

AL POETA DE LOS NIÑOS, ALFARO. 

 

Dedicaste tu vida a cantar niños 

en tantos bellos cuentos y poemas 

que hoy vemos convertidos en mil gemas 

refulgentes de amores y cariños. 

Estrellas desde el cielo dan sus guiños 

y saludan a tu alma que entre nubes 

se acompaña de  cantos de querubes 

escuchando a los santos que declaman 

tus poemas  benditos que derraman 

a presencia de Dios mientras tú subes. 

 

Alfaro, gran poeta boliviano, 

hoy rendimos sentido este homenaje 

a tu obra, que ha dejado gran bagaje  

desde abajo hasta el fin del altiplano. 

Tus poesías llevan amor de hermano  

a esos niños que  diste la alegría 

dedicaste tu tiempo y tu energía 

y en tus cuentos dejastes el candor 

que hoy brilla en su magnífico esplendor 

recordando en su tiempo tu poesía. 

Miguel Ángel Figueiras Gimenez, Argentina 

  

 

Mi niño interior 

 

-En la piel de Oscar Alfaro- 

Moteadas mariposas color miel 

aletean tras los cristales 

de mi niño interior, 

la ausencia y el tiempo 

no lograron, 

que las cenizas del olvido 

cubran mi corazón. 
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Boleto de ida y vuelta 

saco mi niño interior, 

hoy pone ente mis ojos 

lo que siendo niño ocurrió. 

 

Juega la brisa de enero 

en los ojos de mi madre, 

mi padre dormita 

bajo el sauce llorón, 

desconcertado mi perro 

busca un hueso 

que jamás enterró. 

 

Cuando nadie lo ve 

suspira mi niño interior, 

por aquellas pequeñeces 

que el álbum de la memoria le regalo. 

 

Los recuerdos se regocijan 

y salen a juguetear en cualquier sendero, 

o rasguñan mi corazón 

para que sangren lo recuerdos. 

*** 

 

 

La rima del envidioso 

Al recuerdo pícaro de O. Alfaro 

 

De colores estoy tinto 

me broto por todos lados, 

disculpen los que puedan 

de envidia estoy contagiado. 

 

Lo ojos se me saltan 

la frente se me arruga, 

se me transpiran las manos 

y el hígado se me estruja. 
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Si otro lo hace me molesta 

y yo lo hago también, 

quien me ofrece un jarabe 

para endulzar esta hiel. 

 

Si mi amigo lo invento 

yo también lo inventare, 

es humana la envidia 

pero yo exagere. 

 

Hay envidia soportable 

que te obliga a aprender, 

la mía es envidia ciega 

que me hace retorcer. 

 

¡No se como lo hizo! 

pero lo hizo, 

¡no se como se le ocurrió! 

y a mi no, 

creo que las idas las robo. 

 

Pronto espero curarme 

ya no se ni lo que soy, 

me perezco a una cebra 

de envidioso que estoy. 

 

Disimulo como puedo 

necesito curación, 

el psicólogo me dijo 

que tengo una maldición. 

 

El envidioso les conté 

de envidioso que estoy, 

si otro cuenta, yo no cuento 

y de envidioso me voy. 

*** 
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El niño que jamás creció 

 

Quien priva a un niño del mundo poético 

lo aísla en tiempo y espacio, 

-lo priva de sueños y júbilo- 

es bien sabido que cuentos y poesías 

no se razonan, se viven, gozan 

levitan y enmudecen con la fantasía. 

 

Así lo sintió el niño que jamás creció 

en el espíritu de Oscar Alfaro, 

el poeta jugaba con la luna y  los árboles pétreos 

y todo se volvía capullo, vuelo y fandango. 

 

Una dosis de alquimia y otra de magia, así 

Oscar guiaba a los niños a la luz y el color, 

era la misión de su evanescente filosofía 

como oyendo trinar a un ruiseñor. 

 

Cuando niños amamos la utopia 

y una nube de incomprensibles metáforas, 

las poesías y cuentos que nos relatan 

nos arrastran del vergel a las ánforas. 

 

El niño y el poeta son el candado y la llave, 

son un cencerro sonoro agitado, 

son un mismo pequeño universo danzando. 

 

 

Los poemas y cuentos de Oscar 

son regocijo y armonías perceptibles, 

la rima cada vez  es mas canción 

que parte de un pequeño corazón sensible. 
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Willvert Vargas Hernández, Cuba 

 
  

“Carta al poeta Alfaro” 

 

Hola poeta que en versos levantaste la bandera del amor, 

niños del mundo, jóvenes y adultos se unen a tu obra, 

para echar a andar de nuevo a tu corazón inquieto, 

Sé que  aún duermes  la siesta eterna junto al Señor. 

 

La muerte y su  fantasía, no ha podido vencerte jamás. 

Porque del alma nació tu legado para los necesitados. 

Poeta revolucionario, 

cuanta expresión de paz  murmulla como deseo perpetuo en  tu voz. 

No callas ante la tumba fría. 

La  revelación de un siglo, 

marca como una ola fresca tu poesía. 

¡Viva para siempre esa alegría! 

Esa militancia que busca horizontes modernos desde el más allá. 

Poeta, el camino está en recorrer las verdades y defender la humildad, 

de  los hombres que sufren de hambre, 

mientras otros viven bien comiendo su pan. 

 

La literatura es un misterio poderoso que llena al universo, 

así ha llegado a las puertas de mi casa un correo hermano 

para ayudarte a despertar del ensueño  y unidos luchar más; 

continuemos  el sendero de la libertad, 

para que siga viva la poesía que no ha de morir jamás 

en esta América que reclama vuestra memoria. 

¡Avancemos hasta el final!, el mundo no vive del silencio, 

sino de aquellos que con el ejemplo movemos su eje al andar. 
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Lazara Nancy Díaz García, Cuba 

  
 

La familia de las letras y Alfaro el poeta 

 

LINDA FAMILIA 

 

La  ( A)   fue en busca de la ( E), 

Porque se sentía  muy sola. 

¡ quería  jugar! 

 

La  (E)  vino con la  ( I) 

Pero;  ¿ Dónde  está  la  ( O) ? 

Estará junto a  la  ( U) ? 

 

Comenzaron  a  llamarla 

¡ O ,  O ,  O, ! 

¿Dónde  estás  querida   ( O) ? 

…Aquí   respondió    la  (O)  muy  asustada 

pues se había quedado dormida, 

Sobre una hoja de papel. 

¿Sabes  dónde  está  la ( U) ? 

-Preguntaron  a la  ( O)- 

…Miren  allá  ,en  aquel  parque 

sentada 

se  encuentra  la  noble  ( U) 

…Muy  solitas  se  sentían 

La  (A)     la   (E)    La ( I )   La ( O)     y la  (U) 

Fue por eso, 

que  decidieron unirse, 

…  se  nombraron  vocales 

Y  desde  aquel  día, 

Solo  se  separan,  cuando, 

Sus  amigas    ”LAS CONSONANTES”  las necesitan 

Para formar,  una palabra. 

Pues ahora, 

A  -    E -    I  -   O   - U 

SON  UNA  LINDA  FAMILIA. 
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(()) 

Irel Alma, Argentina 

  

 

Alfaro poeta 

Poemandote 

 

En este cielo para volar, 

alzo vuelo 

sobre el poema 

que elevo, 

desde la espiral del verbo 

hasta el núcleo 

sideral 

donde te nombro… 

Palabra. 

Y en tus alas nácar 

ave libertaria 

vuelo, poemandote el alma. 

 

Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá 

  
 

EL POETA QUE AMÓ A LOS NIÑOS 

 

Soy un poeta que amó a los niños 

Que luchó por ellos y para ellos 

Que se fue de este mundo lleno de dolor 

Dejando la ilusión del amor. 

 

De ese amor incondicional por los niños y niñas 

De mí país y del mundo 

Porqué ellos son el futuro de este convulsionado planeta 

De este mundo que todavía sueña 

Con un mejor mañana para todos. 

 

El nombre de este poeta soñador y justiciero 

Era Óscar Alfaro el Poeta de los niños 

De Bolivia para el mundo 

A quién este humilde servidor panameño 

Le escribe con el corazón. 
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Alicia Almeida*Diluz, Argentina 

  
 

A Oscar Alfaro. 

El Poeta de los niños 

 

A ti Poeta, 

que también fuiste niño 

y supiste de la lucha 

y el amor de tu madre, 

sacrificada su tarea en darte 

el merecido estudio 

que a todo niño ampara 

para lucharle a la vida 

con la frente siempre alta. 

 

Al devolverle a tu madre 

desde tu pecho  el anhelo 

la gloria de su apellido 

que en ti hoy, honra tu pueblo, 

te has consagrado en tus versos 

que a tantos niños los tallas, 

desde tu  pluma erudita 

de tus poesías del alma. 

 

Sea siempre tu Poesía 

bien sentida y declamada 

alabada y reconocida 

de tu tierra tan amada, 

Poeta, Oscar Alfaro 

tu recuerdo se levanta 

junto a los pueblos del mundo 

todos los niños te cantan. 

Ana Esther Pérez Sanz, Cuba 
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Óscar 

 

Inunda el viento, 

con su brisa la melodía sutil 

de tus versos, 

el sonido de hilos de rosas 

baten en silencio tu pelo. 

 

Allá en las praderas se expaden 

las mariposas revoloteando, 

sobre el cielo, 

azul turqueza y el polen de las flores 

escriben tu nombre. 

 

Óscar sentir de naturaleza 

alma pura sensible 

sobre la tierra tu simiente anda, 

y sobre ternura versa 

la caricia tenue de la infancia. 

 

José Ivam Pinheiro, Brasil 

  
 

POESIA CRIANÇA E LETRAS DE ESPERANÇA. 

 

Poesias são letras belas para as crianças 

sonhamar miúdas faces e grandear viver. 

Comecem a ler – decifrar o livre escrever 

palavras sutis e imã de docear esperança. 

 

Menino que traga paz no presente e futuro 

e feito hino universal clame Alfaro no viver. 

E todo sonho seja a libertária manifestação 

que anima corpo, mente e reflete o coração. 

A luz da paz global é a aura do muito querer 

poesias - guri livre de cadeias e sem escuro. 

 

A magia de Óscar Alfaro é expor encanto 

se derramando caixas de músicas pelo ar. 

Alfabeto de estrelas nas canções de ninar, 

o mundo branco da  paz rodada que canto. 
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Mirta Esteves, Argentina 

  
 

POEMA PARA UN POETA  

 

Camina Oscar Alfaro 

bajo el sol de Tarija  

que le acaricia el rostro 

como una mano tibia, 

Una canción pequeña  

le ha nacido en el alma, 

tiene nombre de niño  

y sueño de ángel. 

Su alfabeto de estrellas  

le borda una sonrisa  

a aquel niño lejano  que la escucha. 

Quiere cantar la vida, la verdad, la alegría  

la memoria de un pueblo  

que fue suyo en la infancia. 

Camina Oscar Alfaro  

bajo el sol de Tarija  

y el rio le murmura palabras misteriosas 

que recoge en silencio y las enlaza, 

como cuentas sonoras  a sus versos. 

El dia lo recibe con su sol despeinado. 

Está lleno de pájaros su corazón de duende, 

está lleno de versos su destino. 
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Mar Barrientos, México 

  
 

Homenajeando al poeta Alfaro 

 

Conquista/dos 

Hombre a hombre, 

en silencio  las horas. 

Posan 

alaciando estrellas de papel 

nace la ternura entre sus  brazos 

ciudad de palabras 

vapor en la piel 

Perfuma la voz, 

murmura en la mente los labios 

precisos, 

ligeros, 

habitan. 

 

Pétalos de sol para Ram 

 

 

I 

Métrica en el pétalo 

minuto cero, 

cadavéricos torbellinos de luz. 

 

cabalga  palabra, 

…las horas 

cada silencio 

esperabas nada siendo suspiro, 

caricia del tiempo. 

 

 

II 

Pétalo en la estrofa 

La ternura es más ternura al tenerlo en los brazos. 

Lo tierno es mirar  ángeles  en el  filo de sus ojos. 
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III 

Pétalo del verso 

deshoja amor 

hombre a hombre, 

imagen 

cerrojo glaseado en el viento. 

 

Es mi puñado de palabras, 

eres  tu Ram, es él, 

soy  hilvanando  estrellas, 

fusión  ligera para delinear  instantes. Tiembla. 

 

 

IV 

Prosa de sol 

y beben la tarde  como ternura de otras manos en los  labios, 

como  musicalizar  licor en luna 

aroma de letras 

vertebrado  de sombras 

vuelve en suspiro 

rasguña  tu nombre, escribo poemas con la punta del alma, 

en  silencios, con los  dedos, medusas de aire. 

 

Nada falta para caminar 

sobra lluvia, brisa, instantes… 

 

Dos  prosas, la misma mujer 

 

Causa y efecto, 

alianza que adorna  su interior  con dos latidos 

contraseña en  la piel. 

 

 

El tiempo 

la ventana, 

instantes de alquiler, 

basta la necedad para  decir _ me enamoro. 
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Gemido de añadidura, sin culpas 

del otro lado 

la habitación 

semillas del cielo 

no 

estrías del verso 

huelga 

desvelo 

remordimientos por comer helados, 

contemplo sonido y  neblina 

hace frío 

crujen prefijos 

flores en el patio, 

tacitas de plástico, 

kilométricas horas para las ojeras que llegan al piso. 

 

Provócame Sofí, 

cada madrugada es tu nombre 

del bolígrafo recubierto que rótula  treinta y tantas  horas del día. 
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Maria Ines Arrabal, España-Venezuela 

      
 

Oscar Alfaro, poeta preclaro. 

 

Reconoce Bolivia  tu poeta preclaro, 

nacido en San Lorenzo , bendito  fue ese día, 

escritor y poeta, de nombre Oscar Alfaro 

para él un homenaje de hacer la Antología. 

 

Estudió en su ciudad, y quiso ser abogado, 

se nos fue a Cochabamba a seguir la carrera, 

pero de la poesía se convirtió en amado 

y el amor a los niños su decisión quimera. 

 

"Canciones de lluvia y tierra", está entre las primeras 

"Alfabeto de estrellas", "Bajo el sol de Tarija" 

en"La Escuela de fiesta" se enarbolan banderas 

y la escuela completa queda alegre y prolija. 

 

Y despues de su muerte, aún  trajo sus poemas 

con "La Copla vivída"y en "La Pascua FLorida" 

sus "Poemas Chapacos", nos dejó tantos temas 

y todos tan hermosos, "La lección de la vida". 

 

Y queremos sin duda, dejando un homenaje 

al insigne Maestro y  escritor gran poeta 

que dejara en el mundo su excelente bagaje 

y para Oscar Alfaro, la admiración completa. 
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Aleida C. Alfonso Herrera, Cuba 

 CUM de Bejucal 

 
 

Verso libre para Alfaro 

 

Alfaro, 

como poeta de niños 

fue audaz, claro y sencillo 

al escribir para críos 

grandioso en sus poemas 

brindo gran alegría 

a toda la prole del mundo 

por eso todos queremos 

que su nombre 

siempre brille. 

 

 

Lorenzo Suárez Crespo, Cuba 

  
 

HOMBRE LUZ 

A Oscar Alfaro 

 

Domador de la luz y la esperanza 

en la letra serena, evocadora, 

en cada magisterio se hace aurora 

tu voz que hasta en lo arcano todo alcanza. 

 

El perfume y la flor más que la lanza 

en tu vasta eclosión, abarcadora, 

de tu noble raíz de donde aflora 

todo fruto de amor en su labranza. 

 

Te evoco, Oscar Alfaro, en lo sublime 

del tiempo más eterno que redime. 

Te canta Hispanoamérica, te aclama 

desde el agua y el fuego en su porfía 

y lejos de apagarse más se inflama 

tu lírico fulgor de poesía. 
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Roberto Sánchez Peñalver, Cuba 

  
 

RONDA Para Oscar Alfaro 

 

Maestro, ¿dónde te fuiste 

con coronas de laurel? 

¿En qué fúlgido corcel 

galopaste hacia lo triste? 

¿En qué momento volviste 

a los predios de la infancia? 

No te has ido, la fragancia 

hecha de luz y talento, 

aún nos sirve de aliento 

para quebrar la distancia. 

 

 

Guadalupe Torres Salvatierra, Argentina 

  
 

Buscando al poeta 

 

Caminaba por un sendero de tierra y espinos, 

cansada y sedienta después de horas vagando en busca de esa poesía  

con la que Oscar Alfaro describió los pueblos remotos de Bolivia. 

Me crucé con grupos de niños morenos de rostros paspados  

empujando con palos las piedras del camino. 

Caminan zigzagueando rumbo a la escuela, 

como lo habría hecho él mismo en alguno de los niños que lo habitaron. 

De pronto me doy cuenta de la torpeza cometida, 

días de andar buscando los objetos que describiera Alfaro 

sin ver que los tenía al alcance de la mano. 

Y es que para alcanzar la poesía no se anda buscando la sorpresa, 

no se anda ensayando expresiones ni se busca el temblor de la belleza. 

Todo eso se siente, no se busca, te invade, te penetra como al alma  

llega y todo lo llena la claridad de su decir limpio, luminoso. 
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Entonces pude ver que en Bolivia el color de la tierra y de las casas 

ocultan por momentos a sus habitantes que parecen salir de las paredes 

y se aprecian solo como lentos movimientos de los vapores de la siesta, 

hasta que de las vetas rasgadas de los ojos asoman los carbones brillantes 

a ver qué es lo que quiere esta entrometida que les invade la siesta, 

incluso hasta la oración, para preguntar dónde anda la poesía 

que había visto por aquí un tal Alfaro que dice que era de esta zona. 

En ello se regodea mi alma mientras pienso en como miraría Oscar Alfaro 

esos ojos de niño ensombrerado de curtidas manos y mejillas, 

brillando entre las rondas escolares, en los juegos solitarios 

entre los cultivos o a la hora del mate mirando a la madre desde abajo, 

soplando la taza para no quemarse la lengua en el apuro. 

Los cerros de Bolivia tienen ritmo. 

Saltan sincronizados por la tarde sacudiéndose el polvo 

que les tapa los colores. 

Por momentos parecen niños que han caído rodando por la cuesta 

y palmean el poncho empolvado para llegar prolijos a la escuela. 

Al fin de cuentas mi mirada en esta búsqueda de Alfaro y su poesía 

se ha contaminado de infancia ya que en todo lo que veo, veo niños. 

 

Los escucho ahora que voy por el arroyo mojándome los pies 

y esquivando los filos de las piedras. 

Llevo en mi mochila un bollo de pan con grasa que pellizco cada tanto. 

Estoy en eso cuando veo un señor de saco y camisa blanca sin preocuparse 

por el agua que cubre sus zapatos. Apareció por una especie de sendero 

seguramente trazan los animales que llegan por agua hasta el arroyo. 

Se para con las manos unidas en la espalda y mira ufano alrededor, 

sonriente. Cruza el arroyo con pasos largos y pausados. 

Detrás de él un puñado de chicos aparece compacto, como en fila, 

algunos tomados de la mano, pero todos apurados 

por ponerse al alcance del hombre cuyas manos se abren 

para sujetar las de los niños. 

De a poco el sonido de las risas y las pisadas sobre el arroyo se calma. 

El grupo se pierde detrás de unos yuyos altos en un codo del cauce, 

y yo recién logro tragar un bocado de bollo congelado en mi boca 

por el asombro, por la sorpresa, por el temblor, 

por todo aquello junto que en ese ocaso de la tarde me alertó 

que hay que andar desprevenida para presenciar la magia, 

pensando solo en esquivar las piedras afiladas, 

chapoteando o rodando por la tierra, para que los campos bolivianos 

se sientan confiados y casi no te adviertan cuanto salen a jugar 

con el poeta que le cantó a su infancia. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

  
 

SOÑANDO. 

 

Anoche soñe maravillas. 

¡Los adultos, volvimos a ser niños! 

Y en la multitudinaria muchachería, 

A mi lado estaba  OSCARITO, el de TARIJA. 

Entrelazando todos las manos 

Sin distinción  étnicas, ni credos. 

Y por únicos tesoros 

Sonrisas, sinceridad, armonía. 

Fluyendo como el agua de un fresco manantial 

Donde todos bebíamos, 

Del transparente y tan necesario líquido, en paz. 

De corazón a corazón. Unidos jugando, corriendo, 

Jadeantes de alegria y felicidad. 

Entre jardines, pájaros, mariposas, empinadas montañas, 

Cerros, ríos, arroyuelos, mares, cascadas, 

Desiertos, playas, campos de trigo, bosques. 

Jugueteando entre caballos, toros, chivos, asnos, ovejas, 

Jirafas, vacas, cotorras,  elefantes, colibries, 

Tortugas,  caguamas, pinguinos, leones, tigres, 

Conejos, patos, osos,  ara ra, mandriles. 

A la sombra leyendo libros, haciendo cuentos. 

Cantando y danzando canciones infantiles. 

Deleitándonos con el sabor de tamarindos, fresas, 

dátiles, mangos, ciruelas,  naranjas, 

piñas, peras, melocotones, albaricoques. 

Amando y protegiendo la naturaleza, con su esplendorosa belleza. 

Y elevando la mirada al inmenso cielo 

Irradiante de luz  emanada del ardiente sol, 

Revolotearon en el espacio, infinidad de palomas, 

Como símbolo de PAZ. 

Despertando en un bello amanecer, 

Pletórico de igualdad, felicidad y esperanzas. 

PARA TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO. 
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Rodolfo Araneda, Chile 

  
 

Poeta Alfaro 

 

Tu pluma recorre larderas del tiempo 

por los ríos chapacos, dejando estelas 

de cantos dorados que iluminan la inocencia 

de pequeños  gnomos del Bosque 

que hoy y mañana recordaran tus letras 

 

Ilustre entre los Ilustres de tu tiempo 

dejaste huellas silentes en tus senderos 

que tu mente recorría, como gotas cantoras 

de ríos entonando letras a los pequeños 

hombres de tu  tierra Boliviana 

 

Tierra enclaustrada entre sueños y cantos 

que tu querías despertar, con tus relatos 

de generaciones que lograste despertar 

en la rebeldía de lo injusto y lo actual 

 

Mas tu nombre, no quedara en el olvido 

porque tus gritos, desgarrando suspiros 

que esculpían, letras escapadas de lo mas 

profundo de los estertores del tiempo 

hoy y mañana  están vivas ..son INMORTALES 
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María de los Angeles Roccato, Argentina 

  
 

ASÍ PIENSA MI ALMA 

 

¿Será porque naciste en la ciudad denominada de la sonrisa 

que tu poesía tiene el color y la belleza de lo diáfano y armónico? 

 

¿De lo sencillo, comprometido y cuajado de mensajes  para el alma? 

 

Viajo por tu tierra natal observo con curiosidad el murmullo 

de secas maderas que  los balcones emanan, 

el derroche del color en el vestir, 

la calidez y mansedumbre  de cada ser que la camina… 

San Lorenzo en la bella Tarija-Bolivia  vio tu nacer  

cuando el reloj del universo marcaba: 5 de agosto de 1921.  

Me imagino el momento… 

las vicuñas agrandando sus ojos de cuentas ambarinas presintiendo  

el importante momento, las golondrinas deteniendo su vuelo, 

para captarlo mejor, una sinfonía de grillos besando  

el silencio profundo 

que teñía de luz el lugar. 

 

Una musa  abriendo el cortejo de duendes y hadas 

cuyas vestiduras jugaban con el  viento 

preñado de agradecimiento y misterio… 

 

Doce querubines depositando en tu alma sus dones, belleza, 

exquisita palabra, percepción profunda, amor , ternura, fuerza, claridad, 

compromiso, lealtad, creatividad, sabiduría y talento. 

 

Así piensa mi alma que a este planeta llegaste 

mi adorado poeta Oscar Alfaro. 
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PUEBLAN TUS LETRAS, OSCAR. 

 

Pueblan tus letras 

el encanto y la magia 

la siembra y asombro 

la inocencia y  belleza 

de un corazón luminoso 

poéticamente hablan las ranas 

sueñan los grillos 

se divierten los gatos descubriendo universos acuáticos 

la lluvia navega creando telar diamantino 

la cosecha es multicolor cascada de fragantes  mieles 

y la luna es una dama de fragantes cabellos 

que silente y mágica se viste de bruma al tocar el lago. 

 
 

AL ALMA DULCE LE GUIÑAN 

 

La gata en el acuario. 

 

“Los peces rosados, juegan a la mancha, 

en el luminoso globo del acuario, 

que es un embrujado mar en miniatura, 

con algas y rocas y un pequeño barco.! 

…OSCAR ALFARO…. 

 

Diseñas  con maestría paisajes  que asombran y al alma dulce le guiñan, 

abriendo portales  a la imaginación y el juego… 

Invitas 

Sorprendes 

Sensibilizas 

Muestras 

Nutres 

Motivas 

Cautivas 

Con  angelical y dinámico concierto de metáforas que fluyen,  

te instalas, creando un mágico universo para disfrutar,  

reflexionar y atesorar. 
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Jorge Luis Benítez, Nicaragua 

  
 

Desde mi ser 

 

A Oscar Alfaro 

Quien pudiera ser un alma libre 

Y viajar al infinito, 

O lograra ser eterno 

Para gozar de los placeres de la vida; 

O retroceder el tiempo y volver a aquellos días 

Que las calles recorrían con los pies descalzos. 

 

Cuanto añoro mis días de infante 

Los juegos y diversiones 

Aquellas tiernas canciones que mis oídos disfrutaban 

Dormirme después de un cuento 

O una historia divertida. 

 

He crecido, ya lo noto 

Pero me siento como niño 

Que necesita cariño y seguirse divirtiendo; 

En juegos sanos de amigos 

Y en muchas travesuras 

Que aunque fueran travesuras 

Me divertía haciéndolas. 

 

Quiero ser de mente libre 

Y aun soñar con estrellas 

Regalos de navidad y en cuentos de fantasías 

Que tanta gracia le hacía a mi mente soñadora. 
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Malu Otero, Brasil 

  
 

PEGADO A LA TIERRA 

 

A la tierra chapaca ha estado pegado 

Como un árbol con profundas raíces. 

Se nutre y de sus entrañas ha sacado 

Sabores y el olor que en todo existe. 

 

A la naturaleza describió una y otra vez: 

Todos sus seres, vegetales y animales, 

Captando sus misterios y su sencillez 

Y al chapaco en sus aspectos esenciales... 

 

La lucha por la vida, sus labores, 

Su pensamiento y su percepción, 

La belleza de sus dulces amores. 

 

Así como un árbol pegado a la tierra, 

Es el chapaco sentir en la dimensión 

Del querer que en su corazón encierra. 

 

 

 

 

Marta Prono, Argentina 

  
 

"El niño que soy yo mismo"    OSCAR ALFARO 

 

"Infancia es un surco sembrad el amor" 

Norma Piñeiro 

 

"A los niños de Tarija les 

sembraste una sonrisa 

sonriendo en tu alegría Bolivia y toda 

América Latína" 
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Has iluminado 

el cielo de los niños 

en una ronda de estrellas 

giran y giran las palabras 

canticos de luz 

como  duendes 

como angeles 

luciérnagas intermitentes 

consonancias y asonancias 

ruedan las coplas 

rondan las estrofas 

giran los versos 

trompos traviesos. 

Juegan los niños 

mágicas palabras 

para despertar 

en ese niño que eres tu mismo 

lo mas profundo que anida 

en sus almas 

sembraste 

la justicia la paz la bondad 

que renacerá en los hombres 

que mañana serán 
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Lilia Cremer, Argentina 

  
 

Para Óscar Alfaro 

 

Me adentro en  senderos de papel y tinta 

y busco tu nombre, indago y exploro cada poesía. 

Penetro ese mundo de insondable magia 

que impregna de tierna frescura 

y me invita a vivir sin pausa tus obras escritas. 

Soy una viajera en el universo que tú cincelaste 

¡humilde grandeza! con lluvia de estrellas. 

No te conocía y hoy te siento mío, 

porque en cada verso me veo y palpito. 

“Príncipe “ poeta, corazón de niño 

es nueva la lluvia que canta y hay trinos 

y hay  aves  que sobre las hojas 

de un libro se posan cual si fueran niños. 

Mi rostro se enciende cuando el sol asoma 

allá en “tu Tarija” y esfuma las sombras. 

Bailo al son del ritmo de esa musiquita 

que pueblas de letras en dulce cajita 

y vuelan, y rozan las flores cual las mariposas. 

¿Qué oculto hechizo inundó tu alma, 

colmó tu intelecto para ser prodigio? 

tan buen cosechero de historias, 

relatos, poemas, sólo hay indicios… 

eres manantial de encanto infinito. 

Ya te hallé, poeta, descubrí lo excelso 

de tu lucha mansa, de tu voz de pueblo. 

Y sólo quisiera ¡absurda quimera! 

ser el cóndor ése que fundó un imperio 

y volar muy  alto cerquita del cielo 

brindarte mi abrazo fraternal y eterno, 

decirte al oído: tu duende no ha muerto 

vive, está presente en los sentimientos 

de los que vibramos al oír tus cuentos. 
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Mercedes Martell Díaz, Cuba 

  
 

Invicto 

 

Entre Tarija y La Paz 

destella un rayo que alcanza 

al Illimani en su danza 

donde el verso vibra más. 

Voz que se transmuta en as 

de la pluma, cual adicto 

a la pizarra, al conflicto 

del papel en la embestida; 

con tinta reta a la vida, 

y la vida lo hace invicto. 

 

 

 

Cristina Oliveira Chavez, México 

  
 

OSCAR ALFARO 

 

Oscar González Alfaro 

gran poeta boliviano 

tan brillante como un faro 

por su temple tan humano. 

 

Fue San Lorenzo Torija 

la cuna de este gran bardo, 

que hoy su gloria regocija 

con el aroma de un nardo. 

 

Profesor y Periodista 

amante de la cultura. 

fue un poeta, fue un cuentista 

amó la literatura. 
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Sus obras bien se destacan 

escribiendo a la niñez, 

pues ellas jamás se opacan 

tampoco tienen vejez. 

 

Su gran alma juvenil 

ensalzó la juventud, 

con su talento gentil 

de generosa actitud. 

 

Por eso es un  sol que brilla 

en cualesquier horizonte, 

por su vida maravilla 

como el canto del sinsonte. 

 

Los ojos cerró en La Paz, 

mas sigue su obra postrera 

que es eterna y no fugaz 

como eterna primavera! 
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Migdalia Fernández Mariño, Cuba 

  
 

Poemas a los niños de Óscar Alfaro 

 

EL RÍO 

_ ¿Cómo el mar eres cristal? 

-Igual. 

_ ¿Y del arroyo compadre? 

-El padre. 

_ ¿A tus espaldas qué subes? 

-Querubes. 

La lluvia que alguna nube 

vierte cuando está contenta, 

la recibe y lo alimenta 

igual padre a sus querubes. 

 

DULCES SUEÑOS 

 

Cerrados tiene los ojos 

duerme el niño sin desvelo, 

fábulas y poesías 

atrapadas sobre el pecho. 

 

A su lado los amigos, 

cual espuma a borbotones, 

no tienen marcas sus rostros 

ni en los cuerpos hay dolores. 

 

Una avalancha de globos 

donde viajan girasoles, 

hacen saltar de alegría 

a las olas más salobres. 

 

Y un destino encaminado 

por padres de mutuo acuerdo, 

lo coronan con ternura 

hasta colmarle el ensueño. 
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BALADAS PARA JUGUETES 

 

Un futuro presente 

llega y conmueve, 

por la Mar sin sus peces 

que a poco mueren. 

La mirada no envuelve 

lo transparente, 

y en espacio solemne 

un humo asciende. 

Se derriten las nieves, 

caen las paredes: 

 

¿Podremos contener 

ruinas, lo inerte? 

O juntos gritar: -¡Crece 

la amapola entre 

fábulas provenientes 

de los vergeles! 

Qué rutile lo verde, 

canten los jueves, 

baladas de juguetes 

para inocentes. 

 

 

LA TEZ DEL PINCEL 

 

Ponte el vestido de acuarela, 

las serpentinas aguardan 

el inicio de la tarde. 

Siembra tus alas de bosque 

junto al pico del sinsonte, 

pero no sueltes de la mano 

tu muñeca de trapo. 

Un camarón de ensueños 

te guiará por un mundo 

donde el embrujo se balancea 

sobre la tez del pincel; 

para que las mariposas 

sigan atrapadas para siempre 

al hechizo de tu sonrisa. 
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Níger Madrigal, México 

  
 

En homenaje al Poeta Alfaro y los niños de Bolivia 

En lengua ancestral 

 

Traducción al maya-chontal por Auldárico Hernández Gerónimo 

 

Qué sol el de mi solar 

que sólo suele soñar. 

Soñará con luna nueva 

y luciérnagas de selva. 

Soñará con hipocampos 

y pájaros de luz marina. 

Qué sol el de mi solar 

qué solo suele soñar. 

 

* 

Kua´ba k´in pat kotot 

noj najá chu chen. 

Unajlen ch´okuji 

dok aj kukay tanitée. 

U najlen u yinke ja´ 

dok mutjó tä yätz´já. 

*** 

 

Bufa el toro frente el paisaje. 

Sus cuernos son la media luna 

de la noche que ha embestido y cae. 

 

* 

Awät téel bekét 

tutoja pitzilan ka´. 

Nu xuku´ un xotu´j 

tani akä u kuni uyälo. 

*** 
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Persigue a la claridad el girasol 

y respira durante el día su color. 

Dádivas brillan en sus pétalos. 

 

* 

Xe tu pat u junchäkhan nichte´ 

u sapän pete kín u chäk´an. 

Yok matän chäkxitantu yopó. 

*** 

 

El sol besó a la luna 

detrás de las montañas. 

El día se escondió 

y los miraba de reojo entre las sombras. 

 

* 

Ni k´in u ts´uts´i uj 

tu pat te´ejo´. 

Mukuba jun ch´akan 

u mel jut chäni tan bo´oy. 

*** 

 

Dos aguas tiene el pez para nadar: 

el agua del manglar de aguacero y sol 

y el agua de la luz dentro del mar. 

 

* 

Chapé ja´u könäntan ni buch´ ta nuxik 

ch´o ch´älja ta ja´ayuwa dok k´in 

ni ja´junch´akan tan ni nab. 

*** 

El tiburón es un señor muy elegante. 

¡Qué solito suele ir! 

Es dueño orgulloso del fondo del mar 

pero a la superficie de vez en cuando se asoma a jugar. 

 

* 

Noj buch´untu nuj ch´unik, 

¡u jumtuma u xe! 

Aj yumna ta llaba ni nab 

u tulaj yits´e pan ja tä alaj. 

*** 
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- Navegante, navegante, 

¿A dónde vas con tu canción? 

- A pescar viejos recuerdos 

cerquita del corazón. 

 

* 

Aj baet, aj baet, 

¿kada xe duk na k´ay? 

Kä luke ono´ kajti´ya 

Kä sakän na sätijo´nätsä ta pusiká. 

*** 

 

En el alboroto de la tarde, 

un gato desde el tamarindo 

despedía los últimos rayos del sol. 

 

* 

Tan ni jobole u o che k´in, 

u ntu aj mis tan pajalá 

u yälban dayto u yätsk´in. 

*** 

 

Mi casa tiene un tapanco que comunica con el árbol, 

cerca de la ventana vuelan pájaros 

que se desgajan en canciones como hojas. 

 

* 

Ni kotot känäntan mak ták´ë ubadokte´, 

nätsä tu ti´ yile mutob 

k´äskan ka ni kay ka´ niu yopo. 

*** 
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Rinosol, rinosol, 

escribe con tu cuerno una oración 

que hable de felinos y gigantes, 

que exprese con un canto rutilante 

la belleza del África y su voz. 

 

* 

Älä´k´i, älä´k´in 

ts´ibän dok ane un pétán, 

u chen t´an taj balämijó dok nich k´in 

u y´ále´ dok k´ay jinchich ba 

u pitsilan ni África dok u t´an. 

*** 

 

Un jinete cortó una flor 

y cabalgó sin parar por varios días. 

Cuando llegó al balcón de su amada, 

la flor sólo un pétalo tenía. 

¿Dónde quedó la flor? -preguntó la niña. 

Llegará con el viento en la mañana 

para adornar el sueño de mi amor. 

* 

Untu aj chuntaj tsimin tuk´i un xim nichte´ 

u chi zamba kan k´ino. 

Tu k´ote ti´ yotot nix xokba, 

xek´ un pe u yopo ni nichte´. 

¿Kada a koli´ ni nich? -u k´ati nix xok. 

Dalu k´ot ik´ tä i sapan 

to jele´ u wayba kä olowoa. 

 

Por las noches una iguana 

caza destellos de luna, 

y trepa por la corteza con su color 

de piedras y hojas encendidas. 

 

* 

Ta ni ak´ä´untu juj 

u k´eche´ u yäts´i uj, 

u täbo tupat u bonkan 

ta ni ji´tum dok yopo tsäbäjtak. 

*** 
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Cayó un chubasco al mediodía 

y el hongo fue para la hormiga un paraguas. 

 

Cesó la lluvia, calentó el sol 

y una sombrilla de árbol diminuto la protegió. 

 

* 

A yä li´ noj ja´ tämxin k´in 

chinkin ka u jail m´ xinich´. 

 

Mach numi ja´, tikwi k´in 

noj jo´o ta nite´re´e pi u mek´i. 

*** 

 

La mariposa era flor, 

cuatro pétalos tenía, 

cuatro pétalos magenta 

y un dulce corazón 

en árbol de bugambilia. 

Vino el viento y se nos fue. 

Se nos fue la flor hermosa 

la mariposa del viento 

que alzó el vuelo y no veré. 

 

* 

 

 

Nix pempe´ xi nihcte´ 

chämpé yopó känänti. 

Chämpé yopo´ 

u pusik´a bono´ 

untek té ta unicho´ 

ti´ ik san bixi. 

A bixi nichte´tusti´ 

ix pempe´  tai k 

a ch´oyi  u yile manchkä ni chane. 

*** 
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Elefante del infante, 

de pequeño eres enorme 

y de grande eres gigante. 

 

Elefante los grafiantes 

quieren grabar tu figura 

cuando llevas a un paseante. 

 

Elefante del instante 

sobre la hermosa llanura 

eres dócil caminante. 

 

Eres noble ambulante 

y en tu manada orgulloso 

elefante del infante. 

* 

Noj ree jaläw ta yok jaläw 

p´iet de nojet 

tamawok de nojet 

 

Noj jalaw aj ts´i´o. 

Yo u boneet 

jink´in abisanaj wawa´ne 

 

Noj jaläw ya´anet 

tu pam jamälejo´ 

yok a zamba jet 

dok a loto´la 

noj jaläw ta yok jaläw. 
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Rosa Britany Ávila Nuño, México 

14 años 

  
 

Dedicado al poeta Óscar Alfaro 

 

Yo creo que este poeta escribe para los niños porque son divertidos, 

entretenidos, como en uno de sus poemas los niños universales 

pueden unir a todos a todos, 

en mi opinión el mejor que he escuchado es el de "el pájaro de fuego". 

Creo que aunque el pobre pájaro mintió sobre que era una flor, 

gracias a eso pudo revivir al árbol muerto. 

Óscar Alfaro es muy imaginativo ya que todo lo que escribía 

tiene un significado, ya como la de la gata en el acuario 

que la gata quería comerse a los peces 

y gracias a la percepción de los peces de que fuera más hondo 

para atraparla, el amo la vio y la sacó. 

Óscar Alfaro es muy buen poeta (escritor) ya que gracias a sus poemas, 

creo que ha motivados muchas personas. 

Él se dirige a los niños ya que ellos serán el nuevo futuro del mundo. 

 

Gracias Óscar por darnos tu opinión 

sobre las cosas del mundo y su alrededor. 

 

 

Karol Paolin Orozco Salguera, México 

9 años 

  
 

Dedicado al poeta Óscar Alfaro 

Los Alebrijes 

 

Un día soñé que los alebrijes llegaron a mi casa y jugamos. 

Los miré y eran de muchos colores, atardecía, 

y los alebrijes se hacían círculo en la noche. 

Se fueron, parecían estrellas de colores. 
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Samshara Yazmín Romo Avilés, México 

9 años 

  
 

Dedicado al poeta Óscar Alfaro. 

 

Este poeta escribe como un pétalo de una rosa. 

Niños les recomiendo de que lean las historias de Óscar Alfaro, 

es un gran señor. Les recomiendo el pájaro de fuego. 

Es el mejor con estas historias, aprendes sobre la paz. 

Y también la gata en el acuario, van a aprender sobre la paz y la 

naturaleza. 

 

Si me lo encontrara le diría que me enseñe más historias que son 

hermosas. Le diría que les ayude a los niños y niñas pobres 

y les cuente historias y que les de al menos un pan con leche. 

Usted es el mejor.  Yo soy Samy. 

 

 

Alejandro Macías Angulo, México 

9 años. 

  
 

Dedicado al poeta Óscar Alfaro 

 

En la noche, en el corazón, cuando late es el amor; 

pero cuando ves a una mujer es más que amor. 

Y el amor es cuando te enamoras y late. A veces te late mucho, 

es cuando ves a unas cuantas mujeres. 

Óscar escribe bonitos cuentos y poemas. Es el mejor contador de cuentos. 

¡El mejor! 

Imaginación. Animal: Gato, es muy veloz, vuela, tiene mucha fuerza. 

Clima: Calor. 

Imaginé que en la puerta había un bosque, 

que ahí mi gato me salvó con su fuerza, porque me iban atacando. 

Y comimos una pierna de pavo, y como mi gato corría muy veloz, 

corrió hasta que salimos. 

Y mi puerta era roja y con anillos amarillos. 
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Omar Eduardo Sandoval Gómez, México 

9 años 

  
 

Dedicado al poeta Óscar Alfaro 

 

Poema de amor 

 

Tus ojos son como la luz del sol, tus labios son como una flor, 

tu sonrisa es como el mar. 

 

Mensaje de paz 

Que en todo el mundo haya paz y que no fueran los niños a la guerra. 

 

 

 

Ángel Enrique Romo Avilés, México 

15 años. 

  
 

Óscar Alfaro 

 

Óscar Alfaro es una persona que le escribía a los niños. 

Por ejemplo en el pájaro de fuego escribe, 

bueno yo imaginé que en la última parte escribe a un personaje 

(el ceibo)que no quiere violencia porque salva a un pájaro 

que unas avispas lo iban a picar, pero un árbol lo salva, 

así que lo ayuda a que no haya violencia; 

y es un gran ejemplo para los niños en sus historias. 

Sus historias son muy interesantes porque te dejan 

muchas cosas interesantes e increíbles, me gustaron, 

pero más el pájaro de fuego y la gata en el acuario, 

me parecieron muy interesantes y divertidas  

y dejan muy buenos mensajes. 
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Nina Margarita Urbina Méndez, México 

12 años. 

  
 

Imaginación dedicada al poeta Óscar Alfaro 

 

Me imaginé una puerta tallada en madera con rubíes y esmeraldas, 

luego la abrí era un campo lleno de flores y pasto. 

Era de noche y había muchas estrellas y luego me encontré a mi mamá. 

Y yo tenía un pato que podía volar muy alto y casi se salía de la tierra; 

y mi mamá y yo nos subimos y llegamos a un lugar 

donde comimos hot cakes. 

Luego cuando nos teníamos que ir me llevé  

una flor muy bella 

que había ahí. Ese día hacía frío. 

 

 

Mario Sandoval Gómez, México 

11 años. 

  
 

Dedicado al poeta Óscar Alfaro 

 

Óscar Alfaro hizo muchas poesías, cuentos como el pájaro de fuego 

o el poema de la gata del acuario. 

Su propósito es que los niños tengan la paz, que lean. 

Si me encontrara a Óscar Alfaro le diría que 

¿por qué le ayudarías a los niños del mundo? 

¿Harías más poesías o más cuentos para los niños? 

Tu valor es que aprendan. 

Imaginación 

Animal: Perro. Fuerza: rayo láser, inmortalidad, rápido, 

volar y fuerza de acero. Clima: Calorcito. Ubicación: Acapulco. 

Imaginé una puerta, es una playa, tenía escrituras del mar; 

cuando la abrí vi un lago gigante. Caminé y encontré sirenas, 

las saludé y me fui caminando con mi perro. 

Y a los veinte pasos vi a unos malvados;  

de repente salió Poseidón y los castigó.  

De repente me regresé a la puerta; se cierra sola y desaparece.  

Fin. 
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Dora Águila Morejón, La Habana, Cuba 

  
 

“Inmenso poeta” 

 

¡Cuán grande amor te colmó, tu corazón boliviano! 

para ofrecer cada grano, de cultura a tu poesía, 

de voluntad, de valía, a lo hermoso que escribiste, 

pues nos donaste, nos diste, tu alimento tan humano. 

Me hiciste forjar mis manos, para regalarte miel, 

a través de un verso fiel, que hace sentirte mi hermano. 

Yo te honro, pues de antemano, cumpliré con esta obra, 

de hermandad y que recobra fuerzas en cada poema, 

que es la esencia, que es el tema, para homenajear tu vida, 

que me nutre y que se anida, como el tesoro más sano. 

*** 

 

“Óscar  Alfaro” 

 

Ó  igame el mundo, el planeta, 

S   igan mi verso a este hombre, 

C   andil de luz y de poeta, 

A   ndando, 

R   íos del orbe. 

 

A   su obra, tan enorme, 

L    e entrego mi honor rotundo, 

F   értil abono, cual profundo 

Á   rbol, que donó a infantes, 

R   etoñando así triunfante, 

Ó   SCAR ALFARO, PARA EL MUNDO. 

*** 

 

“Poeta revolucionario” 

La  Bolivia que habitaste, vive orgullosa de ti, 

de tu obra, cual rubí, que fue legada a los niños, 

y a jóvenes con gran cariño, en eterno frenesí. 
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Tu empeño por ser así, un profesor, un poeta, 

que educó junto a sus letras, a tantas generaciones, 

mostrando a través de acciones, que enseñar con noble empeño, 

nos hace cultivar los sueños, que ansía todo un planeta. 

Toda tu obra me reta, a propagar tus ideas, 

progresistas, esas que crean, caminos firmes y de bien, 

por el amor y el sostén, de la paz más duradera, 

que hermana nuestras fronteras y que hace del mundo un edén. 

*** 

 

“Te presiento” 

 

Te lloro desde mi pecho, porque alcanzo tu nobleza, 

que  te impregnó de pureza, tu destino y cada trecho, 

¡Cuánto adornaste lo hecho con tu grandeza inmedible! 

y tu obra distinguible, para niños de Bolivia 

que acariciaron tu tibia, savia, en lo más sensible. 

Tu poesía, es lo preferible, para hermanar las culturas, 

de los llanos y las alturas, en la América Latina, 

pues cada pueblo camina, siguiendo tus pensamientos 

que se transforman en cientos, de ideas firmes y puras. 

Diste luz a la negrura y enseñaste con tus versos, 

que crear un universo, para un infante en su cuna, 

es repletar de fortunas y nutrir a un inocente, 

que crece desde su cimiente, buscando el Sol y la Luna. 

*** 

 

 

 

“Tus empeños” 

 

Este libro, no es más que un faro, de luz para un escritor, 

que vivió lleno de amor, con nombre; ÓSCAR ALFARO. 

Su pueblo no lo ha olvidado, en cada poesía está, 

su reflejo, su humildad, su entrega a los más pequeños, 

ya que educó en el empeño, de cultivar la verdad. 

Él vive, pues su obra va, dibujando continentes, 

donde el amor es la fuente, que nutre a cada nación, 

convirtiéndola en bastión, de progreso permanente, 

para los hombres y las gentes, que luchan con dedicación. 
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Recordamos su pasión, por dar sus conocimientos, 

en los libros, en los cuentos, en su poesía brillante, 

a los jóvenes, a los infantes, que los llevó a construir, 

un hermoso porvenir, con su obra tan gigante. 

¡Bolivia, se alza triunfante, defendiendo su poesía, 

que se torna faro y guía, de la marcha hacia delante! 

 

 

 

María Guadalupe Hubeñák, Argentina 

  
 

OSCAR ALFARO EL DESTACADO 

 

Un poeta de valores, 

destacado con honores, 

por resaltar la educación. 

 

Y brindarles a los niños, 

herramientas esenciales, 

para defender sus ideales. 

 

Conservando la inocencia, 

que es parte de su esencia, 

cincelando su corazón. 

 

cultivando su alma noble, 

sin dejar de ser los hombres, 

que labran su porvenir... 

 

Ese es el mayor legado, 

que ha donado Oscar Alfaro, 

a la nueva generación. 
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Alberto Carrillo, Argentina 

  
 

Homenaje a los niños y al Poeta ALFARO 

 
DÍA  DEL  NIÑO. 

 

En este día, que el comercio impuso, 

puesto que ya estaba “Reyes” para agasajarlos, 

a los niños de mi patria les dedico éste poema. 

Y  asimismo les regalo éste avión y este teléfono. 

 

El avión: para que vuelen, con toda imaginación, 

pues no puedo darles alas para que puedan viajar. 

Volar por tierras hermosas, como las soñó ese niño, 

que las vió llenas de flores y mariposas de color. 

 

Los pajaritos, cantores y también los verdes campos, 

volando los podrá ver, soñando desde la altura 

que el avioncito fantástico, se los hará conocer 

con la magia y alegría que provoca la ilusión. 

 

Y el teléfono: 

para podernos contar, a medida que pasea, 

las tantas cosas hermosas, que viéndolas estará 

y deleitando los oídos, ese niño narrará. 
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Cecilia Ortiz, Argentina 

  
 

Otro mundo 

A Óscar Alfaro 

 

Reescribo     territorio y pájaros 

pronuncio. 

 

Digo que  las ciudades 

no  están lejos  (tampoco cerca) 

que las orillas son siempre playa 

y los caracoles corren como liebres 

 

Nació la risa con un golpe de alas 

Óscar Alfaro  asoma a la ventana 

y regala poemas musicales 

por él soy esta  mujer que monda rencores ajenos 

y acaricia con alas de ángel 

a los niños que juegan 

-quiero volver a ser niña 

y hacer una ronda tomada de su mano- 

 

Nuestras voces clausuraron  armas 

la guerra hizo maletas 

y voló  por caminos remotos -fuera del tiempo- 

 

Si crecen las buenas costumbres 

-construiremos esperanza- 

 

Reescribamos junto al poeta 

deletreos de buenas palabras 

(crearemos otro mundo) 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México 

  
 

Poeta 

 

Bajo el sol de Tarija tú naciste 

y trataste de vivir la vida 

como un alfabeto de estrellas 

que simples cada noche cotidianas, 

tachonan los cielos saltarinas 

e iluminan la oscuridad del alma 

 

Fuiste simple y sencillo 

como los niños...que felices 

juegan a la ronda sin problemas 

sabiendo que al dar vuelta 

van viviendo, al ir y retornar 

dejando que la vida se resuelva 

 

Sencillo como un niño... 

hacías tus cuentos, tus poemas 

esos cuentos Chapacos 

que Fanny tu mujer los publicara 

podían haber quedado en brazos del olvido 

mas no era posible tal infamia. 

 

Recuerdo aquel renglón donde decías: 

En tu viaje al pasado… 

"Desde adentro, desde adentro, 

desde el fondo de un abismo, 

viene corriendo a mi encuentro 

un niño que soy yo mismo” 

 

Así corremos a ti, a tus letras. 

Volviendo,! a sentirnos niños! 

*** 
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Cuentos de poetas 

 

Como reí alguna vez, 

Imaginándome, al pájaro carpintero 

con aquel grano en el pico 

defendiendo sus derechos, 

¡ El, cobraba su salario! 

y pese a haber defendido 

a todos sus compañeros... 

fue fusilado el primero. 

 

Como no alzaba su voz 

el minero escarabajo, 

o fueron a apoyarle presto 

las mil abejas obreras , 

o los sapos hortelanos. 

Siempre es así...Oscar Alfaro 

hay uno que alza la voz, 

contra miles que callamos. 

 

En tu poesía para  niños, 

había tierna rebeldía 

de un hombre comprometido 

con su tierra y con su gente. 

Quizá por eso, Oscar Alfaro 

es que tu poesía...sigue 

en la escuela y bibliotecas 

con un sentir, ¡tan vigente! 

 

Pues siempre hay alguien, siempre , 

robando al proletariado 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 638 

 

Érase una vez 

 

De alegría, de risas, de ilusiones 

revestiste la vida Oscar Alfaro, 

ya fuera en tu Bolivia o en las afueras 

convertiste palabras en quimeras 

y así fueron escuchándose tus letras 

en lluviosos veranos estivales 

o en los crudos inviernos antillanos 

 

Tu pájaro de fuego voló muchas veces 

en los ojos de un niño que extasiado 

y aquel árbol abuelo se extendía 

recibiendo los nidos en sus ramas 

que añosas cobijaban los polluelos. 

Hoy América entera quisiera homenajearte 

mas no sabemos expresar el sentir 

 

Ese sentir que burbujeante al leerte 

nos entra por los ojos 

y se asienta en el alma en un decir: 

que eres profe Alfaro,,, cuentista, 

poeta, o sencillamente un soñador? 

Es por ello que solo yo te diga: 

Érase una vez...Oscar Alfaro 

 

De cuentos infantiles ... 

fuiste el amo y el señor. 
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Journey, Brasil 

  
 

Regresso ao Óbvio 

A Óscar Alfaro. 

 

Por mais que o espelho revele com tamanha atrocidade 

As pegadas dum tempo vil..., não me lamento... 

Pois o olhar, que por ora vê, reflete o mesmo brilho vivaz e inocente 

Do ser pueril, que outrora viu... E isso é viver... 

 

 

 

 

Lazara Nancy Díaz García, Cuba 

  
 

Caminaste fundiendo poesía allá afuera poeta de los niños 

 

“AFUERA” 

 

Afuera 

Anda la gente 

desandando  caminos. 

así  anda. 

Unos aprietan sus manos 

por  monedas agarrar. 

destellos de profecía 

se abren de par, en par. 

 

Otros… 

con los ojos bien abiertos 

atrapan en la mirada 

los paisajes veraniegos 

que en invierno 

¡son nada ¡ 
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Afuera 

 

No hay un ápice de ternura 

La gente sonríe 

contradiciendo el deseo 

desafiando dudas 

preocupaciones 

miedo. 

 

Alguien va cargando un niño 

en los brazos del deseo 

con sabanas de esperanza 

abrigándole el desvelo. 

 

 

Afuera 

anda el Quijote 

hombre audaz, inocente 

queriendo ver… 

molinos caminar entre la gente. 

 

Y  yo aquí… 

en mi ventana 

con ganas de andar corriendo 

pero me digo, tranquila 

(como sinsonte en su nido) 

Es que todo lo de afuera 

Vive aquí dentro conmigo. 

(()) 
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Isaida Viart, Cuba 

  
 

A Oscar Alfaro maestro y poeta 

Vertiste ilusiones en vuelos de infancia, 

en cajas valiosas ,en música de almas 

lápices en rondas   te vieron danzar 

y entre ojos alegres  y risas hermosas, 

hoy en tus escuelas ,  Maestro y Poeta, 

aún vuelves a amar. 

 

 

 

 

Mauricio Peña Santamaría, México 

  
 

CHAPACO DE BARRO. OSCAR ALFARO. 

 

Hijo colosal del Ande milenario, 

Al-faruh de los horizontes nubosos, 

Pájaro de revolucionario fuego 

Adelantado en sus cuentos y visiones 

Emparejando a los niños de este siglo y sus emociones. 

Alfar chapaco de la pluma y de la tinta 

Percibo mucho de niño entre tus letras 

Y mucho de alas de aire 

Cuando retornan en palabras. 

En plena madurez tierna,al sentirse raro, 

Tu corazón se sumió en la tierra, 

Tus ojos entre las estrellas, 

Tu cuerpo polvo 

Tornose  barro. 
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Carolina Varela López, Colombia 

  
 

Isabela 

 

Tus manos hipnotizan los pájaros en vuelo; 

los micos reposan y son tímidos; 

el león descansa con las cebras 

en la pradera iluminada. 

 

Todo es posible bajo tus párpados: 

difuminas el azul con el ancla  

que dibuja los sueños marineros; 

clarificas el negro de mi congoja. 

 

Tu pincel salpica luciérnagas 

a la hora del concierto de los grillos; 

fresca es la noche en la memoria 

de tus bosques fluorescentes. 

 

Tú eres como dijo Alfaro 

un rayo de luz que corta 

el cabello de la lluvia. 

Poema para mi sobrina Isabela, pintora de 8 años. 
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Alfredo Calzada Liens, Cuba 

  
 

Admiro al poeta profundo 

 

Admiro al poeta profundo 

Que para el verso es amparo 

Te admiro Eloy Alfaro 

Pues tu verso salva al mundo 

 

Salvas al mundo en sonrisas 

De los niños de tu tierra 

Y vas librando una guerra 

Con tus letras en las brisas 

 

En las pampas o Amazonas 

Machu Picchu o Los Andes 

Tu verso va donde lo mandes 

Y se desborda en tus zonas 

 

Tu, mirando a las estrellas 

Visitas el mundo siempre 

Y reconocen el temple 

De la Paz que tu luchaste 

Pues en La Paz tu sembraste 

Tu semilla eternamente 

 

Vengan poetas, cuentistas 

Periodistas, profesores 

Que allá en aquellos albores 

De la aurora Boliviana 

Viene Alfaro y una Nana 

Junto a versos niños y flores. 
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Ana Romeo Madero, Argentina 

  
 

RECORDANDO A NUESTRO GRAN POETA OSCAR ALFARO 

 

Por error 

 

Por error de los hombres ese niño está solo: 

vendimos sus ideas, su familia, el hogar, 

ni le queda la tierra para hundir el arado 

el hombre equivocado sólo piensa en matar 

 

la luna soportando que raspen su figura, 

perfectas maquinarias engranajes pulidos 

Dios mío ¡qué tan lejos nos dejaste llegar! 

muy rápido llegamos la paloma está herida 

y el cálculo está hecho: nos mataron la Paz 

 

ya nos volvimos pobres -crecemos para afuera- 

estetas incurables de lo que no es verdad, 

neurosis de abandono nos tomó por asalto 

y en medio de los gritos, la sangre, el desafío, 

perdemos torpemente -por error o castigo- 

las voces de respuesta que merecen la sangre 

el grito el desafío de un alarido inmenso 

que diga LIBERTAD 

 

ese niño está solo voy a darle mi abrigo 

que el error de los hombres no sea el egoísmo 

no toquen su lucero no pisen ese trigo 

muy despacio 

  

de a poco 

entibien su lugar. 
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Libia Beatriz Carciofetti , Argentina 

  
 

O jos que miran al niño 

S implemente con amor 

C ontemplando su inocencia 

A dmirando su candor 

R eclamar que sus derechos 

 

A lguien los haga valer 

L uchar sin bajar los brazos 

F avorece el bien crecer 

A marlos sin retaceos 

R ogar que el Padre divino 

O rdene hacerlos valer. 

 

 

Daniela Henao Osorio, Cali, Colombia 

  
 

Dedicado al poeta boliviano Óscar Alfaro 

LA FUENTE DE LA VIDA 

 

Habitante del camino de la hierba 

Bajo la sombra de erguida planta 

Hallábase escondida bella piedra 

Que traía flores por vestigio 

Y algunos de sus pétalos por manta. 

Aquella tarde al despojarse de sus prendas 

Sintió una suave y refrescante brisa 

Y antes de lograr cubrirse a prisa 

Se sorprendió al sentir el agua humedecer su boca 

Y preguntó la roca: 

-¿De dónde provienen esas gotas? 

La planta que enseguida la escuchaba 

Y que a su figura resguardo ofrecía 

De improviso respondía: 
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-Provienen del torrente de los ríos 

Que en su largo recorrido 

Y deshaciéndose del frío 

Descienden a las nubes y se transforman en lluvia 

Anidan en mis ramas, y en mis hojas 

Se desplazan en forma de rocío.  

Y después de escuchar sabias palabras 

Halló la roca su sentir seguro 

Y quiso encaminarse hacia el futuro.  

Se echó a rodar colina abajo a su destino 

Y así fue como emprendió camino. 

 Por montes, valles y llanuras libre anduvo 

Su ímpetu febril jamás detuvo, 

Y cuando ya las mil millas recorría 

Se encontró con la fuente de la vida. 

Alzó la vista y extasiada por exótica grandeza 

Contempló de aquel río su belleza 

Y bebiendo de su orilla en un reflejo 

Vio su rostro asomado en el espejo. 

Después el río la tomó en sus brazos 

Y de brinco en brinco la llevó en su cauce 

La joven piedra se sentía completa 

Al haber logrado alcanzar su meta. 

Con las aguas del río se mecía 

Con el tiempo la roca envejecía 

Y de tanto beber más se crecía. 

Su rodar más lento se tornaba 

El afluente con su peso flaqueaba. 

En una noche de honda frescura 

El río la condujo hacia su lecho 

El musgo se entretuvo entre su pecho 

Y halló la piedra su final destino 

Que fue encontrar el fin de su camino. 
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Jorge Fernández Llapur, Cuba 

13 años 

  
 

Alfaro y  mis  sueños 

 

A Oscar Alfaro poeta boliviano 

 

Como un niño que soy 

me siento en tus cuentos 

y veo como tu pájaro de fuego 

vuela por el cielo 

para ayudar al mundo. 

Yo veo  tu avión de papel 

te miro  y lanzo a su paso 

feliz y contento 

mis sueños de azúcar. 

Como un niño que soy 

me encantan  tus cuentos 

de paz y de amor. 
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Ileana Mulet, Cuba 

  
 

El corral 

 

A la memoria de Ángel Alfaro, el poeta de los niños. 

 

Brincó un gallo  y de un soplo 

cantó con su pico claro. 

 

Así que niños del mundo 

adornados con la risa 

¡a leerse muy de prisa 

las historias del corral 

porque el gallo va a cantar 

con valentía precisa 

canciones llaneras 

hilvanadas por Alfaro. 

A lo lejos yo vi un toro 

que aunque ya está 

entrado en años 

-no se quiere ni perder 

lo que con tanto revuelo 

acaba de comenzar. 
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Edda Ottonieri de Maggi, Argentina 

  
 

OSCAR ALFARO VUELA EN  POESÍA 

 

Tarija te vio nacer, Tarija te vio morir. 

joven alma  de  mejillas rosadas 

entre cantos de niños y versos de ángeles, 

centinelas de retoños sobre mecidas serranías. 

 

Cruzaste los espacios del canto y la medusa 

en canoas  de viento y espumas  entre soplos, 

de versos exaltados  entre luces de estrellas 

para sublimarte en regazos de pan y de leche… 

 

Cancionero de baladas y denuncias 

llevaste la bandera justiciera enarbolada 

creíste en el silencio, y en la palabra 

en medio de espacios yermos y de eriales. 

 

Duerme caramelo el niño que una nube habita 

bate tus poesías  de justicia entre ensueños boreales 

ensalza tu mirada entre luceros 

y abarca a la humanidad entre los lirios, 

que tus poemas cantarán tu gloria 

entre voces infantiles, baladas y colibríes… 
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Santiago Gómez Lozano, Colombia 

  
 

Dedicado al poeta de los niños Óscar Alfaro 

 
EL ZOOLOGICO DE CALI 

 

Era una tortuga, 

grande, grande 

vieja, vieja 

Y 

Sobre su caparazón 

Dios escribió 

la historia 

de la humanidad. 

 

 

 

 

Margarita Rodríguez González, Cuba 

  
 

"Eres el poeta" 

 

Con Alfaro aprendí 

las historias mas hermosas 

leyendo y leyendo viví 

en un lecho de rosas 

Mi fantasía despertó 

mil cuentos invente 

en un mundo de ilusión 

con su obra disfrute. 

 

Siempre te admirare 

poeta de los niños 

junto a todos leeré 

para asomarme a tus sueños. 
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Delio Peña Reyes, Cuba 

  
 

Oscar Alfaro 

 

Poeta ejemplar y reluciente 

Cuentista,  profesor y periodista 

Dedicaste   tu vida a los  niños 

Y estoy seguro  que en tu frente 

Brilló  una estrella reluciente 

Para la luz en  América latina 

 

Siempre serás un ejemplo 

Y orgullo para tu esposa 

Que siguió siempre tu prosa 

Con dedicación y esmero 

Y por eso que desde cuba 

Homenajeamos tu ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 652 

 

Rodolfo Araneda, Chile 

  
 

Ayer cuando llegue a Bolivia, ya hace mucho tiempo 

me afinque allí por mas de 15 años, 

en ese lugar deje sueños, desperté deseos, 

compartí amistades recorrí senderos de lunas llenas,  

en la jungla profunda 

allí deje parte de mi vida…  

mis hijos nacieron en esas tierras. 

 

Lei escritos de autores como: Porfirio Díaz Machicao 

Ricardo Jaimes Freyre 

y otros señores de plumas encendidas, 

que reclamaban derechos de tierras usurpadas, 

por terratenientes de largas espadas 

 

Oscar solo vivió 42 años fecundos,  

dedicado a la literatura infantil, 

Chapaco de nacimiento, pero de alma Universal 

Tarija es creadora de un mundo literario fecundo, 

de hombres entregados a las artes,  

donde destaco también a un amigo 

pianista MARIO ESTENSSORO VASQUEZ  

y a un Pintor 

Alfredo la Placa, amigo de talleres y Tertulias literarias 

donde queríamos crear un Mundo de paz y Amor 

Bolivia tierra de encanto y de hombres  

que siempre lucharon por la Libertad del hombre. 
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Carolina Varela, Colombia 

  
 

Un tordo negro azul 

 

Basado en "El cantor de raza negra" 

 

Un tordo negro azul me trina  

en las apacibles quenas amerindias 

al sonar de los tambores africanos 

en mi sangre tierra americana. 

 

Un tordo negro azul me vuela 

garabatea pedazos de cielo 

enreda los nudos del viento 

en los bordados de mi falda. 

 

Un tordo negro azul se posa 

en los aleros de mi hogar 

en los árboles del patio 

que me columpian la infancia. 

 

Las hormigas 

 

Basado en la obra "Pequeña odisea de dos hormigas" 

 

En las plumas del pato las hormigas 

van en la balsa triunfal sobre la sierpe del riachuelo, 

sortean los improperios, las inclemencias del tiempo; 

se escapan de la muerte como hijas de la tierra, 

huyen a su hormiguero con migajas de pan celeste. 

En su labor aguerrida, ellas no hacen distingos; 

son campesinas que madrugan a revisar su cosecha, 

y en su ingenio de arquitectas con energía solar 

construyen con denuedo una mansión arenosa. 

La hormigas son pecas de arrebol sobre la hierba; 

cobran vida en el estío con su danza de la siega; 

anuncian la dignidad del trabajo consagrado. 
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Ronda 

 

"Y con un amor profundo, los niños universales  

en cadenas musicales unen los pueblos del mundo." 

 

Ronda de paz 

 

Basta ya de rondarnos la muerte  

que irrumpe la ronda infantil 

y hurga los sueños con estocadas por la espalda. 

 

Basta ya de esta herida que supura 

pupitres desterrados 

meriendas contaminadas entre los despojos. 

 

Basta ya de arrebatarnos la sonrisa sedosa 

las palomas unidas que tocaban el aire 

en los juegos sin trampas. 

 

Basta ya de quejarnos y dejar en los otros 

nuestra paz en su manos. 
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Armin Ciro Copa García, Bolivia 

  
 

EN TU RECUERDO 

 

Llegaste con el permiso del cielo, 

acompañado de un puñado de ángeles, 

alojáronte en una tierra bendita y santa 

para florecer en ella tus virtudes en letras. 

 

Hoy quiero recordar el legado de tu bondad, 

lo inconmensurable de tu herencia, 

Dado con amor a las almas inocentes de mi patria. 

 

Dedicaste tu vida como el sublime valor en tu propósito, 

Decantando las suaves y dulces palabras de tu noble tinta. 

¡Dejad volverte a ver…! 

 

Ya pasó bastante tiempo de tu llorada partida. 

Déjame decirte que aún pedimos y conservamos tus obras, 

aun mis niños parafrasean tus líneas, llenas de amor y entusiasmo, 

 

Pedímoste hoy cual unísono coro: 

Renace como las plantas silvestres, 

¡Dejad volverte a ver…! 

 

¿Dónde encontrar tu camino a seguir?, 

¿Cómo remarcar tus pasos de incansable andar?. 

¡Dejad volverte a ver…! 

 

El canto de los pájaros en tu natal mi, San Lorenzo 

Aún estribillan el sonido de tu pasada presencia 

Y confluyen en la serena voz del Guadalquivir. 

 

¡Quiero encontrar tu otro libro! 

Aquel que con su letras lentas, aún no llega. 

¡Dejad volverte a ver…! 
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Miriam Miki González, Argentina 

  
 

Homenaje al poeta Alfaro 

 

La ideología de la rosa, con espina concebida 

Hizo de elegía revolucionaria para los bulbos,  

para los vástagos de las flores 

E izó banderas nuevas para que nacieran bajo un sol de tierra, 

Con salarios que prometían no mendrugos, sí, pan misericordioso. 

 

Un poema peón y obrero, se bosqueja en los circos y en las plazas 

Todo niño de América declama, la moción de justicia y protesta. 

Porque cada vestigio de la tarde nos recuerda 

Que hay un explotado con manos desnudas, a la espera. 

Y un bardo que se nombre decidor de la infamia y la intemperie 

No cae de hinojos y transgrede el rastrero caudillaje. 

 

Una filosofía viste quién de los críos, es portavoz y arcángel necesario: 

“Dar sueños sin gravámenes y risa sin impuestos”. 

Por cada pequeño que emerge de una cercenada Nochebuena 

Hay un hombre que late en las venas de diciembres fabriqueros. 

 

Un quijote posmoderno vuelve y sueña abrir mazmorras y nomeolvides 

Dejando la sonrisa proletaria como un hechizo que conjure anemias. 

Porque los molinos del imperio no seducen ni a los caballeros 

ni a sus escuderos. 

Y sí los hacen carne y barro en las trincheras del viento y de la espiga. 

 

Un poeta siempre regresa al pueblo… 
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Liliana Silvia Morello, Argentina 

  
 

RONDA DE LETRAS 

 

Haciendo una ronda de letras 

escribía Oscar Alfaro, 

 

¡Excelente periodista  y poeta! 

Nacido en Bolivia, 

En el corazón latinoamericano. 

 

Hijo natural 

que  con honor amó a su madre, 

a la vida misma, 

y a su tierra 

con gran pasión y orgullo. 

 

Fue  el suelo boliviano 

su último capullo 

este lo abrazó y liberó 

su alma hecha mariposa 

que entre los pueblos 

inspira, ágil e inquieta 

en otras rondas de letras, 

iluminando a sus hermanos, 

buscando fragancias nuevas 

en rimas y poemas 

que descubran nuevos poetas. 

*** 
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PLUMA AGRACIADA 

 

 

Entre las idas y venidas de la vida 

Oscar Alfaro con gran amor 

a su tierra y a los niños escribía… 

 

Tenía en su pluma 

una verdadera gracia, 

un arte para acariciar  la vida. 

 

Cristo supo ser su aliado leal 

en su lucha contra los oprimidos, 

eran la misma voz proclamando libertad. 

 

Un poema  mezcló su deseo con el rezo 

sus palabras fueron 

aquel esperado y sublime beso 

 

que necesitaban las almas del boliviano paisaje 

para a alcanzar sus  ideales 

sin tener en cuenta su color o su linaje. 

 

Los llenó de coraje, 

los vistió con su temple 

y los nutrió con la pluma de su entereza. 
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Martha Arias, Argentina 

  
 

Alfaro, digno representante de tu país 

 

Quiero decirte amigo, que tus versos navegan con tu alma. 

El contenido de tu obra alberga los más diversos temas. 

La ternura escapa de tu espíritu,  

impregna el corazón de los hombres 

y los salpica de permanente melodía. 

Así son tus poemas. un canto a la vida 

y a la naturaleza. 

A los animales, a las aves, al sol. a las estrellas... 

Dejas en cada estrofa señales de inocencia, 

perfume de alboradas 

complacencia. 

Gracias por tu legado.  

Eres un digno representante de Bolivia. 
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Xihen Casadiego, Venezuela 

  
 

Poemas 

 

Xihen a Óscar Alfaro 

 

I 

Soñar  tus   cuentos  azules 

En  mi  un  homenaje claro 

que levanta en las palabras 

Y  letras   de   Óscar  Alfaro 

 

II 

Vivir,  jugar  siempre aludes 

Plenitud   de un gran cariño 

escritos   con    tus  virtudes 

desde   tu    alma   de    niño 

 

III 

Tu  grafia es bella  poesía 

que  engalanaste de rosas 

efluvio exalta en  tu prosa 

con  la  mayor   hidalguía. 

 

IV 

Alza   el   vuelo   al   devenir 

Tus    cuentos    ilusionados 

De soñar con verdes prados 

Las   costumbres   del   vivir 

 

V 

La     lirica     siempre    vista 

El    realce que dio tu pluma 

Tu   Bolivia    cual    ninguna 

Va en tu letra costumbrista 
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VI 

Tus  versos  delirios blancos 

Que    en  tu  poema  infantil 

Quedaron en mí por francos 

Y  en   tus  rondas   del   vivir. 

 

VII 

Todas    tus   letras   trovaron 

Sembradas   desde el armiño 

“Republica     de     los    niños” 

Junto     a    tu    lira     levaron. 

 

VIII 

El   Poema    te   recuerda 

Donde   los  niños jugaron 

Y  hoy  tu Bolivia se alegra 

En  los Poemas  de  Alfaro. 

 

IX 

Fueron    tus    letras   de   bien 

Las  que  a  Bolivia   ensalzaron 

Y   hoy   un   Poema  de  Xihen 

Tributo      a      tu     Poemario. 
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Raúl Ramírez Soto, Perú 

  
 

HOMENAJE AL GRAN EDUCADOR Y POETA BOLIVIANO,  

DN. OSCAR ALFARO, DEL EDUCADOR Y ESCRITOR CHICLAYANO 

Raúl Ramírez Soto 

 

CAMPANITAS 

 

Tengo campanitas 

en el corazón, 

que entonan, felices, 

su dulce canción. 

 

 

Tengo campanitas 

¡ay lirín, lirón! 

que a diario me endulzan 

con su dan, din, don. 

 

 

En las mañanitas, 

¡ay lirín, lirón! 

me hacen cosquillitas, 

con tan lindo son. 

 

 

Esas campanitas 

iay lirín, lirón! 

son puras, benditas, 

pues son de... ilusión. 

 

 

Ay lirín, lirín; 

ay lirín, lirón; 

suenen más claritas, 

en mi corazón… 
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PRIMAVERA 

 

 

Alegre ambiente de fiesta 

se ha formado en el jardín; 

una rosa está bailando 

con un apuesto jazmín. 

 

 

El sol les vierte sus rayos 

y cruza el aire, sutil; 

está bailando la dalia 

con el frágil alhelí. 

 

 

Música suave de viento 

alegra el ambiente ahí; 

los nardos forman un coro 

muy jovial, y muy gentil. 

 

Es la fiesta de las flores 

la que bulle en el jardín; 

es la fiesta de las flores: 

¡la alegría de vivir! 

 

 

 

 

CIERTA MAÑANA 

 

Cierta mañana, 

la Virgen, 

se apareció 

en el jardín; 

con un niñito 

muy bello, 

que jugueteaba 

feliz. 
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La Virgen 

estaba hermosa; 

con su carpa 

carmesí; 

su limpia 

túnica blanca 

y un rosario 

de marfil. 

 

“Mi cielo, 

no dañes nada; 

deja esas flores 

allí; 

que más lindo 

será todo, 

si lo observas 

junto a mí”. 

 

El niño 

cogió una rosa; 

luego 

cogió un anhelí; 

la Virgen bella 

gozaba 

viviendo a su niño 

feliz. 

 

El Niño 

corrió a su lado; 

luego volvió 

hasta el jazmín; 

lo acarició delicado; 

y la Virgen 

¡fue feliz! 

 

  

 

 

 

 

 

V 
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VUELA PALOMITA 

 

Linda palomita amiga, 

mensajera de la paz; 

vuela linda cuculita, 

hasta llegar a su hogar. 

 

No importa si en este empeño 

algo tardas en llegar, 

pero ve y dile a mi madre 

que hoy la quiero mucho más. 

 

Que en el fondo de mi alma 

yo le levanté un altar, 

para que estuviera siempre 

mi madrecita sin par. 

 

Que hoy me encontraste llorando 

porque me puse a pensar 

que, este Dia de la Madre, 

ya no la podré besar. 

Ni podré decirle cuánto 

yo le tendría que dar, 

en gratitud y en afecto, 

por esa entrega total. 

 

Entrega de ayer y siempre 

por sus hijos, por su hogar; 

ay madre, mamita linda, 

¡quién te pudiera besar! 

Vuela, cuculita amiga; 

vuela, vuela, sin tardar; 

y dile que, con el tiempo, 

¡Yo la quiero mucho mas! 
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TRES, SÓLO TRES… 

 

Quiero que me pintes, 

mami, tres luceros; 

tres, mami, muy lindos, 

como esos, del cielo. 

 

Quiero que se cumplan 

tres de mis deseos; 

mami, sólo tres, 

porque son muy buenos. 

 

Yo quiero tener 

muchos compañeros; 

tres grupos, de a tres, 

pero ni uno menos. 

 

Quiero tres manzanas, 

y tres caramelos; 

y tres pastelillos 

del viejo dulcero. 

 

 

Si esto lo consigo; 

o, aun, si no lo tengo, 

mami, te prometo 

que seré, con todos, 

cada vez más bueno. 

 

Tres luceros bellos, 

mami, y tres deseos; 

tres dulces sabrosos; 

nueve compañeros; 

y tres besos, mami, 

pronto, que me duermo. 
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“CACHETONA” 

 

Tiene su carita gorda 

y sus trenzas son muy largas; 

canillas de soga fina 

y lazos de seda clara; 

botones negros, los ojos, 

y sonrisa de puntadas… 

 

Yo me encontré mi muñeca 

cerca a mi casa, tirada; 

y me apuré a recogerla 

antes que me la ganaran… 

 

Tenía una trenza menos, 

y sólo un ojo en la cara; 

pero -igualito- la traje, 

muy feliz, hasta mi casa. 

 

 

 

 

Y la llamé "Cachetona" 

cuando, chocha, la acunaba, 

mirando su mano rota, 

y el huequito de la espalda; 

"Cachetona", por la facha 

redondita de su cara; 

"Cachetona", por la forma 

tan graciosa, de su estampa. 
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PAJARILLOS 

 

Desde mi ventana veo, 

en esta hermosa mañana, 

tordos, loritos, pianchís 

jugueteando en mi ventana. 

 

Abajo está ese platillo 

que les dejo lleno de agua; 

ahí un arrocero lindo, 

entre saltitos, se baña. 

 

Sumerge alegre el piquito; 

luego sacude las alas; 

y su canto, que es de fiesta, 

nos alegra la mañana. 

 

Después refriega el pechito, 

retozando con más ganas, 

en el lugar preferido 

que da, justo, a mi ventana. 

 

Su gorgeo es campanita, 

juguetona, limpia y clara 

que, por lo fresco y alegre 

a toditos nos encanta. 

 

 

 

Pajarillos, pajarillos, 

que tenéis tan dulce el alma; 

recuerden que estaré triste 

si no volvierais mañana… 
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MADRE 

 

Ven 

mamita linda, 

te quiero contar 

que hoy, 

el buen maestro, 

me enseñó a rezar. 

 

Me dijo 

que Cristo 

tuvo 

su mamá: 

la Virgen 

María, 

Madre 

Celestial. 

 

Dijo que, 

en la tierra, 

no existe 

algo 

igual 

al cariño 

inmenso 

que, a diario, 

me das. 

 

 

Cada día, 

madre, 

¡yo te quiero 

más!. 
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OFRENDA 

 

Dulce 

madre mía 

por tí 

soy capaz 

de alcanzar 

el cielo, 

de cruzar 

el mar, 

de ofrendar la vida, 

de vencer 

el mal; 

todo, 

madre mía, 

éso 

…¡y mucho más! 

 

¿PORQUÉ? 

 

Mamita, mamita… 

porqué los luceros 

me guiñan de noche, 

colgados del cielo? 

 

¡Porque eres, mi vida, 

el niño más bueno! 

 

Mamita, mamita 

¿porqué cruge el trueno? 

parece-de pronto- 

que se abren los cerros. 

 

No temas mi vida: 

¡Dios cuida a los buenos! 

 

Mamita, mamita 

porque el aguacero 

resbala en las hojas 

de aquel limonero? 
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Dios hizo la planta, 

hizo el aguacero; 

la gota alimenta 

aquel limonero; 

su fruto es, mi cielo, 

¡para el niño bueno! 

  

EL JILGUERO 

 

Hay un pajarillo 

que raudo pasa, 

silbando alegre 

frente a mi casa. 

 

Es un pajarillo 

que feliz  canta, 

saltando inquieto 

de rama en rama. 

 

Es un pajarillo 

de pluma grana 

aquel que trina 

en mi ponciana. 

 

Es un jilguero 

de firmes alas 

que no podría 

nunca en la jaula. 

 

Me siento amigo 

de quienes cantan, 

soltando trinos 

como esperanzas. 

 

Yo soy amigo 

de quien desgrana 

trinos y trinos, 

como es cascada… 
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MARIPOSITA 

 

Mariposita 

multicolor, 

que vas volando 

de flor en flor; 

tus lindas alas, 

que son primor, 

lucen preciosos 

rayos de sol. 

 

 

Mariposita 

multicolor, 

detente, amiga, 

en ese flor, 

y dime, pronto 

¿cuál es su olor? 

¿de jazmín suave? 

¿de gris pompón? 

¿de buenas tardes? 

¿de girasol? 

ya, dilo, amiga: 

¡de Paz y Amor! 
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Elisain Maldonado, Colombia 

  
 

ALFARO EL ALFARERO 

 

Noble caballero,  fuiste por el mundo como alfarero. 

Nombre que más tarde cambiaste 

Por el de  “El Quijote de los Niños” 

Fuiste un caballero sin mancha 

Por lo cual te recordamos con cariño. 

 

Caballero de las letras y de la esperanza; 

Con  fe en ti están todos los chicuelos 

Recuerdan tus grandes hazañas, 

Hoy son tus más grandes escuderos. 

 

¡Oh¡ Noble Caballero, de tus escritos disfrutan mercaderes, 

Tu que cabalgas en el rocinante del tiempo. 

Detenedlo, para que tus libros no sean mañana cadáveres 

Que no sea un mago quien los haga desaparecer 

Sino que sean los niños los que disfruten de él 

 

Que los niños jueguen con los molinos del viento 

Y que ya no lleven sus rostros impasibles; 

Porque disfrutan de la poesía y tus cuentos. 

Al crear palabras e  imágenes exquisitas 

Que sacaste del barro convirtiendo en ecos floridos 

Las más inocentes voces de los niños. 

 

Tus excelentes técnicas en la cerámica de la palabra 

Son la muestra de la loza y la terracota; convertida en libros. 

Somos figuras de arcilla que elaboraste en nombre del amor 

Como un perfecto artesano moldeaste las palabras 

Creando arroyuelos, bosques, animales, pétalos en flor, 

Juegos, plantas y escenas cotidianas, 

Dejando en las niñas la misión de ser hortelanas 

Y en los niños los quijotes del mañana. 
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Lorena Moreno, México 

  
 

AGRADECIMIENTO 

 

Que puedo decir de usted señor Alfaro? 

Hoy solo queda agradecer 

Por tantos escritos bellos 

Que a la vida ha dejado. 

 

Con sus coplas, 

Con sus cantos, 

Con sus cuentos bien armados, 

Ha dejado para todos, 

Un hermoso y gran legado. 

 

Agradezco a la vida 

El haberme permitido 

Llegar hasta esas tierras lejanas 

Donde de usted he sabido. 

 

Y por medio de su lectura 

Darme cuenta que es verdad 

Que solo a través de los niños 

Podemos al mundo cambiar. 

 

Fue como estrella fugaz 

O quizá un cometa luminoso? 

Hoy su luz cruza fronteras 

Y todo el orbe sabrá 

Que ha sido un ser maravilloso. 

 

A donde quiera que vaya 

Llevaré en alto su nombre, 

Dando fe y testimonio: 

Fue Usted un enorme niño 

Atrapado en el cuerpo 

De un gran hombre… 
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Gabriela Milagros López Romero, México 

  
 

NATURALEZA 

 

La lluvia cae, 

Relaja mis oídos, 

El verde de las plantas 

Inspira mis sentidos. 

 

Sobre el techo de mi casa, 

Muchas gotas, muchas danzas 

Poco a poco se cansan. 

Tin tin, tin tin 

Solo queda una que otra. 

 

Fantasía de color, 

Nubes rosas, 

Cuando al alejarse, 

Detrás de ellas 

Se oculta el sol, 

Los capullos se abren, 

Las mariposas salen, 

La magia renace. 

 

La brisa del aire frota mis mejillas 

Abre mis ojos voltea mi rostro 

Pide que vea las maravillas del mundo. 

 

Él se inspiró 

En los niños y en la naturaleza, 

Ahora lo entiendo… 

Ahí está toda la grandeza… 
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Norma Angélica Cruz Cruz, México 

  
 

DULCES CANTOS REVOLUCIONARIOS 

 

Culces cantos revolucionarios 

escuchaste de la tierra, 

Hombre, supiste entender, 

El amor que predica la naturaleza, 

Entre el fresco amaneces y sus praderas. 

 

 Querido Óscar Alfaro, 

 Como ninguno has enaltecido  

 El amor hacia los niños, 

 Las madres proletarias danzan con fervor  

junto a sus hijos rondas de paz. 

 

 Contemplalos felices de sí, 

 Por alarde entre verdes prados, 

 Se reúnen con bulla alegre, 

 Han sido invitados al concierto de los grillos. 

 

 Mira cuanta algarabía nace de sus corazones, 

 Pues en gran medida los premiaste, 

 Con el valor más puro que predicaste, 

 Amarse, estar vivos y ser naturales. 
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Ana María Sanchís, Argentina 

  
 

¡Cómo no nombrarte, Oscar!... 

 

Si en el fondo de un abismo 

te encontraste con tu niño, 

y cargándolo en tus brazos 

diste luz a tu camino. 

 

Si surgió, desde la entraña 

más profunda del recuerdo, 

atesorando, su esencia 

para plasmarla en tus versos. 

 

Si toda la niñez plena 

fue faro de tu camino. 

 

Y por eso disipaste 

las nieblas de su destino. 

 

¡Cómo no nombrarte Oscar, 

el poeta de los niños!... 

 

Si por ellos, que son luz 

clamaste al cielo tu grito. 

 

Grito, sediento de paz, 

de ilusiones, de principios. 

 

Que protege la inocencia 

y aborrece el fanatismo. 

 

Si bien creías que ellos 

podrían con sus canciones, 

cambiar el siniestro averno 

que albergan los corazones. 
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Sé que allí, donde te encuentres 

llegarán coros de niños, 

agradeciéndote siempre 

las luces en sus caminos. 

 

Por eso, digo despacio, 

como un susurro encendido: 

¡Cómo no nombrarte Oscar, 

el poeta de los niños!... 

 

 

 

 

Damián Infantes Tenllado / Málaga, España 

  
 

Niños felices / Versasís a Oscar Alfaro 

 

Niños 

felices cantan 

la ignorancia espantan 

con tus sabios cuentos 

y así, construyen momentos 

imborrables, sin tiempo 

que perduran 

eternos... 
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Grace Fares, Brasil 

  
 

Ronda de Paz 

A Óscar Alfaro 

 

Poesia Livre 

Nos velhos bancos da praça sem vida, 

reunem-se as crianças, tentando entender o mundo dos adultos; 

Em conflitos por suas vaidades e banalidades torpes. 

Seguem em suas inocências, de um mundo colorido e doce; 

Encontrarem soluções, para amenizarem as dores das guerras. 

Concluem! 

Correm para suas casas... 

E retornam à praça, cada um deles, com um saco, 

Envergando, suas pequenas costas e, 

Saem em grupos formados, definidos e determinados... 

pelas ruas da destruída cidade, por  bombas. 

A distribuir o pouco que sobraram-lhes, em brinquedos e pão. 

Tenho Uma Sede Infinita 

 

Rondel 

Tenho uma sede infinita! 

De saber para crianças, escrever. 

Como Oscar Alfaro, escreveu para a mocita; 

E para todas as crianças do mundo, até morrer. 

 

Na minha ignorância, minha vontade o imita, 

Tímidas palavras me saem. O que posso fazer? 

Tenho uma sede infinita! 

De saber para as crianças, escrever. 

 

Poesias, contos, histórias sobre o sapo e Anita; 

Menina pura, brejeira, que com ele, adora correr. 

Atrapalho-me, tropeço nas palavras, pego a amandita 

Leio com a boca cheia, mas não paro de comer. 

Tenho uma sede infinita! 
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O Cantor da Raça Negra 

Prosa Poética 

 

Diz a lenda, que não é lenda, foi verdade, pura verdadeira, 

de vinheiras, tronco grande de mata virgem, madeira. 

Ouvia-se um canto, que fazia toda doida a passarada, calar; 

Para escutar, o canto magnânimo, de um pássaro gigante, 

de azuis asas royal, plumagens vermelhas, chamado “ Uirapuru.” 

 

Seu canto sonoro, encantava a tudo e a todos. 

Por onde passava, parava, ventos e folhas emudeciam. 

Os murmúrios das cachoeiras, calavam, para ouvi-lo cantar. 

Pousou no teatro cantou, regenciou, grandes sinfonias, a encantar. 

 

Pássaro sagrado, mágico, sob os toques dos tambores; 

Começou a sambar! 

E com a raça negra foi morar. 

Embevecidos pelo seu canto longo melodioso, 

parecido com uma flauta; 

E assim, fazia para eles, um belo despertar. 

Era o símbolo da sorte, que com seu canto, 

fazia a lavoura prosperar. 

Na noite, a lua surgia vibrante, com reflexos brilhantes, 

para a sorte dos amantes. 

 

Seus amigos,deram-lhe um nome. 

E cantor da raça negra, virou. 

Um dia, voltando da lavoura, com seus amigos, 

por uma floresta negra e úmida foi atraído, 

sem que percebessem a sua ausência. 

 

O dia amanheceu triste e lúgubre. 

O silêncio sem o seu canto, agitou a aldeia. 

O berimbau lamentou, o tambor chorou. 

E o povo espantou! 

Uniram-se resolutos, cada grupo para um lado e, 

Os pássaros espalhados... 

Todos a gritar: 

Odair, Odair... 

Onde você está? 
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Rigoberto Ipanaqué, Perú 

  
 

LA TORTUGA ALADA 

 

Esta noche desciendes de la tortuga alada. 

El silencio vacío no respira, pero tiene vida, 

la caparazón raya el corazón del teléfono 

de a dos, de a cuatro y de a seis; 

más ocho, más dos… dieciséis. 

Los niños llorosos todavía no aprenden la tabla del ocho; 

si bien tienen un canario verde que nada, 

mientras el reflejo del espejo es mocho… 

Sin embargo, -no hay ensueño que temer- 

el vidrio no los puede cortar: 

Vosotros –todos- sois intocables. 

El canto del canario y el reflejo del espejo, 

que continuamente los arrulla, es eterno. 

El canto es el poeta cosmonauta que teje versos. 

El poeta no se reencarna, pero tiene budas amarillos. 

El poeta habita la oscuridad, pero es la luz. 

El poeta es el canario que no lo ves entero, pero tiene voz, 

La voz es un niño que corre al filo del precipicio. 

El  precipicio es la vida que fluye y la vida, la poesía de Oscar Alfaro 

¿Y la tortuga alada? Las lágrimas del bardo. 

¡Caramba!  Un momento ¿Y el silencio? 

Todos los que duermen cristos sin masticar los versos. 

 

 

 

METAFÍSICA PROFÉTICA 

 

Poeta-amigo, pegando en la pared, estoy el mundo 

de cristal que te vio nacer, 

hurtando por trocitos el pan dormido 

de la mesa ciega que el pordiosero olvidó; 

pero Tú ya no comes pan con llanto en el camposanto 

ni percibes el blanco lirio de la toga que la mano roja dejó. 
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Poeta-niño, estoy expiando el Cristo bronce amarillo 

que, por un fugaz descuido, Rossmina desclavó, 

embutiéndome los dioses rotos ensangrentados 

de la esperanza de éste globo terráqueo que colapsó; 

pero tú ya no tienes ningún niño Jesús corriendo 

tras los dados timba doce de la mala suerte 

ni boquitas celulares que te llamen “Ana, Ana” 

en la tenebrosidad de ésta noche -más que mi propia noche- 

en que la metafísica profética vislumbra 

el presente, metalizando al futuro. 

Poeta-amigo-niño, ven a jugar conmigo, 

jugueteemos al escondite y a la gallinita ciega, 

escondámonos de las manos convulsas del pordiosero… 

Seguramente -con sus sortijas de oro puro- nos atrapará. 

¡Dios Mío! Esta gallina ciega trae la muerte 

alas terciopelo, para siempre, desolación, empollará 

la carta suerte del número siete 

sobre la baraja rascacielos se nos confundió. 

Y a fuerza de hurtar el pan tieso 

del pasado mermelada, sangre del futuro, 

misiles, fuego que a la vuelta de la oración nos volarán. 

 
RIPAGAL – SULLANA, LA PERLA DEL CHIRA – PERÚ 
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Rossibel Ipanaqué Madrid, Perú 

  
 

DETRÁS DEL MONTE 

 

Viene corriendo por la pradera 

el caudal de tu locura: 

corre, salta, juguetea, 

al compás de tu ternura; 

desbordante pasajera 

inspiración de criatura. 

 

1) Así, llenaste tus años 

entre poemas y pájaros, 

así viajó por el altiplano 

tu voz de canto en llanto… 

 

Detrás del monte, 

monte serrano, 

un himno vengo escuchando… 

“Álcese el sol boliviano, 

Hurra, Óscar Alfaro” 

 

CORCHEAS Y CLAVESOLES AL POETA 

 

Bailan alegres los muchachitos, 

todos retozan al zigzaguear tus sones 

entre corcheas y clavesoles 

se forjan juntos un gran destino… 

Amigo Alfaro, maestro innato, 

diste en sus manos un gran regalo: 

entre versos tejen un manto 

que cubre hoy tu nunca frío regazo… 

Una banderita de paz 

es la eterna lucha de tu lecho 

por llevar a tus labios 

el vaso azul de tu bohemia 

y en tu descanso la dicha suprema 



pág. 684 

 

de dirigir el coro escolar 

que envuelva en canto de esperanza 

el globo azul de la tierra… 

 

COSECHA 

 

Se recoge la mayor cosecha, 

cuando se siembra en un niño 

la semilla yerta de cariño, 

más que arando con mano severa… 

Entre rondas y canciones, 

festival de caracoles 

navegando de emociones, 

diste luces de colores, 

Óscar, a estos corazones 

que al oírte se vuelven críos… 

sin embargo, vamos al río 

-y, del río, al mar bravío- 

para hundirnos al fin 

a tu canto de serafín, 

para soñar junto contigo 

que nuestro mundo es un paraíso 

-el paraíso feliz- 

del que tu vista no fue testigo. 

 

ESCOPETA DE POETA 

 

No escribo desde mi tierra, 

escribo desde mi corazón que permanece en ella… 

En mi infancia dorada, 

guardo la niña de cada mañana, 

que alumbra unos ojos que no son los míos 

y tal vez sí, los tuyos… 

Se enquista del pecho al alma 

el paseo en la plaza de armas… 

entre banderas, alegre marcha, 

todos saludamos a nuestra patria… 

Óscar Alfaro, pensé en tus años, 

en tu propósito y en tus metas; 

vencí mis miedos, soñé tus sueños… 
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Quise volverme tu escopeta 

y disparar tus versos al mundo entero 

quise llorar tus lágrimas… 

Amé de dolor tus triunfos, 

reí de odio por tus derrotas 

-que, también, fueron las de muchos- 

pena que en mi ser brota… 

 

ACROSTICAJE-HOMENÓSTICO 

 

¡Oh, amigo de los niños, 

Sabio hombre de tus tiempos, 

Conocedor de las penas y las glorias, 

Andamio de la paz del mundo 

Regocíjanos en tu canto! 

 

Alas del pájaro de fuego, 

Luz de los astros celestes, 

Farolito del sendero a casa, 

Alúmbranos desde tu alma… 

Retorna tus himnos al viento y 

Olvida misiles de guerra. 
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Yamile Quiroz, Colombia 

  
 

Óscar Alfaro 

 

Oscar, 

al cantar a los infantes, 

cantabas a los ángeles, 

Al-faro, 

Alejandría se hubiese felicitado 

de contar con tus cuentos… 

Su faro, luz literaria 

al mundo desbordaba… 

Y tu luz libertaria 

recordando, ensalzando 

héroes y heroínas, 

a las mentes infantiles 

latinoamericanas honras. 

Cuanto diera cualquier 

sapo o estrella 

por volver a estar 

entre tus mágicos cuentos, 

cuanto dieran riachuelos y nubes 

de tu amada Bolivia 

por aparecer otra vez 

en tus poesías… 

Joven muy joven 

decidiste acudir al llamado 

celestial del Universo. 

Allá en las constelaciones, 

de Mercurio, 

observando a la Virgen 

que regenta a Virgo, 

sigues tu camino. 

Acaso ya sabías 

que siendo tu Kin 

Maya Serpiente Solar, 

tu Kin Guía es Dragón: 

el poder del nacimiento… 

en cada historia, en cada poesía 

un nacimiento. 
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Un nacimiento estelar 

para compartir todo ese amor 

a la naturaleza que hay en ti. 

Poeta, 

vives en todo relato, 

en todo recuerdo, 

en todo niño. 

 

 

Irel Alma, Argentina 

  
 

Haikus 

 

Para Óscar Alfaro 

Tu voz al viento 

va libre por el monte. 

Surcas el aire… 

*** 

Vuelves al nido. 

Al pequeño refugio 

de la esencia. 

*** 

Brotan palomas 

en tu boca de cosmos. 

Poemas vuelan. 

*** 

Eres el árbol 

donde la voz habita. 

Sobre la rama. 

*** 

En tu retina 

encontré la luz del sol. 

La voz del alma. 

*** 

Un alfabeto 

de letras con estrellas 

llevas poeta. 
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Los niños cantan 

melodías por la paz. 

Palomas blancas. 

*** 

Volver adentro 

es lo mejor del viaje 

en este mundo. 

*** 

Poeta en tus letras 

Marcaste una huella 

en la poética, 

y hallaste en el bosque humano, 

las voces 

que anidan en el árbol 

y adentro… 

Muy adentro 

encendiste el faro, que 

al niño libera con su diáfana luz 

para romper las cadenas 

por el hombre impuestas. 

Poeta… 

En tus letras espiralan, 

frecuencias violetas 

ondulando en la quintaesencia, 

que nos muestra… 

¡Los avíos, 

de tu huerto en flor! 

 

Dúo, Irel Alma, Argentina-Alfred Asís, Chile 

        
 

Irel 

Óscar Alfaro 

¡No desmayes y pon el alma en alto…! 

Que ante ti, comparecen tus hermanos, 

Con espíritu de lucha y el alma en vilo. 

Alfred 

Y si desmayas 

Ven a nuestros brazos 

Que firmes y convencidos 

Derrotaremos a los vencidos 
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Irel 

Juntos vamos, unidos sin fronteras  

Arriando hacia tus alas de cenzontle, 

Mil poemas, de pájaros Latinoamericanos. 

Alfred 

Y juntos se acercaron las culturas 

Mayas, Incas, Moches y Mapuches 

Mostrando su pecho altivo 

En vuelo de cóndores 

Sin marchitar las esperanzas 

Desde lo primitivo. 

 

 

Heby Ponce de León, Bolivia 

  
 

Una grata historia 

Muchos años hace, 

y pese al tiempo transcurrido 

yo conocí a un hombre 

muy grato y bonachón. 

Poeta y elocuente profesor 

cuyo nombre, 

no es de olvidar a  

don Oscar Alfaro. 

Su familia feliz, 

San Lorenzo 

y todos también 

de tener a un destacado y grandioso 

poeta tarijeño. 

La pascua de San Lorenzo 

En el amanecer  

del día de la Pascua 

estuve en San Lorenzo 

por dos veces consecutivas… 
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En la misa  

de la iglesia, 

luego en la  

gran procesión… 

Y unos amigos 

que de Tarija 

me acompañaron… 

Festejamos y bailamos  

la pascua y nos recordamos del vate tarijeño, 

don Oscar Alfaro. 

Este insigne poeta 

cuyas poesías 

y cuentos a todo el mundo agradó. 

 

Yo soy aquel 

Yo soy aquel 

que ama la vida, 

que ama las flores 

y la poesía. 

Poesía entre ellas 

que las noticias traen 

de San Lorenzo, 

con su poeta 

querido y admirado. 

El niño le ofrece 

un ramo de flores 

y una poesía amorosa, 

en su día natal 

al poeta Tarijeño 

Don Oscar Alfaro. 
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Silvia Savall, España 

  
 

Y EN ESE INSTANTE 

 

Pasan las noches y la ausencia de las letras golpea el alma con sus manos, 

ellas se estremecen e inundan los recuerdos entre viejos suspiros. 

Y en ese instante las sílabas encadenadas se deshojan 

con la transparencia de su pluma bautizando cada palabra. 

 

No pretendo que seas el molino 

de mis aguas, 

ni la daga lenta que salude con sus  labios. 

 

Pero cuando te llame, 

ven, 

ven a mí 

entre  rancios murmullos 

y el rubor de un amante. 

 

Ya ves que me ahondas en tu claustro, 

mas te busco en las faldas del auxilio 

remando hacia vértices nocturnos 

cuando la soledad aguijonea con palpitantes dedos. 

 

Me sujetas, 

involucrándome con tus envenenados dardos 

mientras mis ojos abiertos peregrinan 

en la faz de tus odas. 

 

Ahora, te amo 

puesto que fuiste  hallazgo 

en mis pretéritas horas de agonía, 

sí, te amo 

en la palma curvilínea de mi historia. 
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Ivam Pinheiro, Brasil 

  
 

LIVRES HAI CAI PARA ÓSCAR ALFARO - I. 

 

Poeta criança. 

Versa luta ser menino. 

Luz de esperança. 

 

Natal, RN, Brasil, 18/08/2013. 

17 h: 38 min – 17 h: 47 min. 

 

LIVRES HAI CAI PARA ÓSCAR ALFARO - II. 

 

Pássaro avisa. 

Natureza é criança. 

Vate de Tarija. 

 

Natal, RN, Brasil, 18/08/2013. 

18 h: 50 min – 19 h: 01 min. 

 

LIVRES HAI CAI PARA ÓSCAR ALFARO - III. 

 

Socialismo. 

Ousadia de Óscar. 

Assim confirmo. 

 

Natal, RN, Brasil, 18/08/2013. 

19 h: 18 min – 19 h: 28 min. 

 

LIVRES HAI CAI PARA ÓSCAR ALFARO - IV. 

 

Poemas Chapacos. 

Letras belas da Bolívia. 

De Óscar Alfaro. 

 

Natal, RN, Brasil, 18/08/2013. 

19 h: 30 min – 19 h: 41 min. 
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LIVRES HAI CAI PARA ÓSCAR ALFARO - V. 

 

Alfaro versos. 

Trigais Bolivianos. 

Em chão liberto. 

 

Natal, RN, Brasil, 18/08/2013. 

19 h: 43 min – 19 h: 50 min. 

 

LIVRES HAI CAI PARA ÓSCAR ALFARO - VI. 

 

A lição da vida. 

Contos para meninos. 

Na terra florida. 

 

Natal, RN, Brasil, 18/08/2013. 

20 h: 03 min – 20 h: 14 min. 

 

LIVRES HAI CAI PARA ÓSCAR ALFARO - VII. 

 

Os sonhos de Açúcar. 

Capitão de chocolate 

É luz do sonhar.  

 

Natal, RN, Brasil, 18/08/2013. 

20 h: 18 min – 20 h: 31 min. 

 

LIVRES HAI CAI PARA ÓSCAR ALFARO - VIII. 

 

Traje encantado. 

Sob o sol de Tarija.  

Alfaro amado. 

 

Natal, RN, Brasil, 18/08/2013. 

20 h: 32 min – 20 h: 44 min. 
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José Francone, Argentina 

  
 

QUERIDO POETA BOLIVIANO OSCAR ALFARO 

 

Haz hecho con la poesía, un canto a la naturaleza 

y en los niños, un juego de aprendizaje para la vida. 

Creaste un mundo mágico y animado con palabras 

Hiciste hablar al sapo. 

A las hormigas nadar, 

y ser auxiliadas por la paloma. 

A los peces jugar en la pecera, 

burlándose del malvado gato. 

A la tortuga engañar al zorro. 

Al pájaro declamar derechos. 

Al árbol dar consejos. 

A la montaña la describiste sentada 

junto a las muchachitas serranas 

que caminaban tomadas de la mano. 

A la niñez de este mundo, 

le presentaste en escenario 

fantástico, una vida imaginaria 

de todos los seres de la tierra; 

Sembrando en el ideario 

de esas jóvenes almas: 

semillas de amor por la naturaleza, 

de valores, derechos e igualdad. 

Para que crezcan naturalmente 

en todos los niños de la humanidad, 

una nueva forma de interpretar y vivir la vida. 

Y que éstos jóvenes seres, sean los creadores: 

De un mundo nuevo. 

De un mundo más adulto. 

De un mundo por ti soñado. 
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Edgardo Palacios, Argentina 

  
 

Para los niños de Alfaro 
UN SUEÑO DE NAVIDAD 

 

Soy un niño con apenas diez años. Amo la vida, 

y puede que sea un poco más que lo normal para otros niños de mi edad. 

Nací y vivo en la Argentina. Tal vez, el sol brillante, 

el cielo casi siempre azul y sus hermosos paisajes, me hacen amar la vida. 

Hoy hace frío, aunque no tan crudo como en la casa de Papá Noel, 

en el país de las sombras largas y la nieve, en aquella casa donde, 

todos los años, llegan millones de cartas pidiendo regalos, 

que él se encarga de repartir a los niños del mundo en el día de Navidad. 

- Este año, yo mismo llevaré mi carta con un pedido especial- pensé. 

Cuando se desea algo con fuerza, nuestra ilusión tiene alas y logramos 

aquello que ansiamos. Sólo pido llegar al cielo, 

- decirle a mi hermano que lo quiero y lo extraño  

tanto como mi papá. 

Así fue que partí en alas de mi fantasía. 

Luego de tres días de viaje, a través de blancos campos 

que se extienden en el horizonte, llego a la casita. 

Pinos estáticos por el hielo, me dan la bienvenida. 

Hay tanta claridad que me hace respirar hondo. 

Nunca había visto esos hilos de hielo, 

como telarañas que bajan de los árboles. 

Sólo se escucha el silbido del viento. 

Imaginaba una casa grandiosa. 

Apenas es una casa sencilla, colorida, como de cuentos, 

los renos pastando en el jardín en las escasas hierbas que asoman, 

y un trineo grande semi hundido en la nieve. 

Mucho humo escapa de la chimenea e invita a entrar 

a una cálida habitación. 

En la entrada un enorme buzón repleto de cartas 

de todos tamaños y colores. 

Limpio el vidrio con la manga y espío hacia el interior. 

Una chimenea con cálidas lenguas de fuego, invita a entrar. 

Varios sacos con cartas se amontonan en el piso de la habitación. 
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En puntillas, me estiro para ver mejor: 

veo unas botas enormes como de gigante, 

y un hombre grande  acostado en una cama que resulta pequeña. 

Desde que era muy niño – bueno, más chiquito que ahora- 

mi papá me enseñó que Papá Noel es de todos los niños. 

De manera que, aún siendo un enorme señor, no me inspira temor. 

Al entreabrir la puerta, la madera crujió. 

El gigante de larga barba blanca, lento, se incorporó en la cama. 

Mi alegría por estar allí no tenía límites. 

Hacía tiempo que no sentía mi pecho 

como lleno de globos de colores. Con un gesto, 

el anciano me indicó que me sentara a su lado. Esto era un sueño. 

- Papá Noel, algo pasa, te noto triste – dije mirando sus ojos 

brillantes- soñé tanto con este momento…y ahora… 

- Sólo debías dejar tu carta en el buzón de Navidad como todos los 

niños – dijo al tiempo que se limpiaba la nariz con el puño de su manga. 

- No es posible – interrumpí –mi hermano vive en el cielo,  

junto a Dios. 

Aunque no quería, la pena me hizo bajar la cabeza 

y mi cuerpo se hizo un ovillo. 

Papá Noel con sus manos enormes rodeó mis hombros. 

Parecía increíble que un hombre tan grande fuera tan tierno. 

Me sentí protegido como cuando mis padres me abrazan. 

–Cuéntame, hijo- dijo con su vozarrón. 

- Mi hermano partió al cielo. Era mi compañero de juegos y en la vida. 

Papá ha llorado tanto que sus ojos están secos, como una hoja de otoño. 

Mamá pone todos los días su puesto en la mesa, pero queda vacío. 

Es el vacío que más lugar ocupa. 

Por eso vengo a pedirte que me lleves con tus renos al cielo. 

Seré tu ayudante en el reparto de juguetes. 

-¿Sabes niño? Me has sorprendido – dijo Papá Noel. 

Todos los niños piden juguetes costosos o humildes, 

pero siempre son objetos materiales. Nadie, hasta hoy, 

me ha hecho un pedido semejante. 

- Es que no quiero ver llorar a papá en Navidad. 

- Con tu insistencia- dijo Papá Noel- me has dado una lección. 

Creí que había aprendido casi todo. Tienes razón, 

los niños deben pedir juguetes y ser felices, así que 

–me dijiste que te llamas Edgardo- 

pide un juguete para ti y otro para tu hermano… 
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- Es que solo quiero ver a mi hermano, 

que me diga que está bien junto a Dios, 

así mi papá puede aceptar su ausencia y dejar de llorar. 

- Mira Edgardo, escucha bien esto – dijo con dulce voz- 

tienes que saber que quienes parten al cielo  

sólo se nos adelantan 

para esperarnos y no se van, 

porque quedan adentro de todos los que los amamos. 

Vendrás en el trineo conmigo, averiguarás lo que quieres 

y volverás a tu casa con la buena nueva. 

- ¡Gracias Papá Noel!- dije abrazando su cuello. 

¡Feliz Navidad para todos los niños del mundo!  

¡A preparar el trineo! 

 

 

 

Laura López, España 

  
 

Con gratitud.  

 

Inspirado en los versos del poeta Óscar Alfaro 

En alusión a los niños,  

en su poema “Ronda de paz” 

rezaban sus maestros y valiosos versos: 

“Un coro de corazones/ 

empapa todos los vientos/ 

de risas y de canciones/ 

de luces y sentimientos” 
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Confeccionando una ilusión. 
(MIL POEMAS, 

HOMENAJE AL POETA ÓSCAR ALFARO) 

(Pintura: Las hilanderas. Diego Velazquez) 

 

La hilandera propuso hacer 

el más bonito traje de seda. 

Con flores, ilusión y dulzura 

Invitó a los vecinos, tejieran. 

Venid amigos _se la oía cantar_ 

que hay sitio para todos en mi telar. 

Regalemos una sonrisa al valle 

¡Tejamos juntos, delicioso será! 

Decía risueña, sin dejar de entonar 

 

Contaba a todos su gran deseo, 

Armarían un traje, uno especial. 

Para que la más digna ofrenda 

a su tierra amada, pudieran dar. 

 

Los vecinos ayudaron contentos. 

El traje terminado estaba ya. 

No podían creer lo que veían 

Tanto brillo y color celestial, 

Su creación, una belleza sin igual. 

 

Los mayores contemplaron la gesta. 

Entre tanto, toda la chiquilleria 

correteaba con alboroto alrededor. 

Lo señalaban y preguntaban cantando 

“¿Qué será lo que viste el traje?”, 

En coro y a si mismos se respondían 

“¡Alegría, amor y paz!” 

Muchos aplausos y risas, 

de pequeños y mayores, 

envolvieron el lugar. 

 

A la tarde ya cansados se sentaron, 

en torno al traje, con toda emoción. 

La hilandera los esperaba. 

Hermosos poemas y cuentos 

fueron elegidos para la ocasión. 
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Por cada uno que ella con ilusión leía, 

una flor a los niños les regalaba, 

Podían, con las mismas, al traje adornar. 

No sólo alegres fueron los pequeños. 

Desde su transparencia y bondad, 

la felicidad en oleada fue un contagio. 

¿Qué tenía entonces tras de sí ese traje? 

Infinita ilusión, empeño y amor. 

Cayeron las fronteras.  La paz reinó. 

 

 

Luz Elena Salazar Martínez, México 

 
 

ALFARO VIVE 

 

Que verán los pajaritos 

desde aquel lejano faro 

cantando muy de quedito 

los versos de Oscar Alfaro 

 

Si al pasado no regresas 

lo quieres tener presente 

en los libros sus poemas 

vivirías su ideal excelente. 

 

Por las calles de Tarija 

se escucha un pregonar.. 

“la tierra es de quien la trabaja” 

no lo debes olvidar. 
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Javier Delgado Benites, Perú 

Santiago de Chuco 

  
 

A Óscar Alfaro, príncipe de la poesía infantil 

 

Tu ternura fue cantar melodías 

llegando al  corazón infantil 

dándole de beber metáforas 

frescas como el aire boliviano. 

 

Tu amor rezaba sinfonía 

como un tambor de juguete 

relatando fantasías a los niños 

en tus cuentos con sabor a miel. 

 

Tu nombre ha llegado muy lejos 

impregnado en Latinoamérica 

por tu gracia y alma de niño 

que brota en disímiles obras. 

 

 

 

Maria da Assenção Lopes Pessoa, Brasil 

  
 

Os poemas estão em duas versões: português e espanhol. 

 

01.  

DOCE LEMBRANÇA 

 

San Lorenzo acordou 

Mais alegre e feliz, 

O jovem Óscar nasceu 

Entre humildade e paz. 

 

Mais tarde o jovem Óscar 

Crescendo na intelectualidade, 

Tornou-se Alfaro, o sonhador 
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Pequeno só na idade. 

 

Em La Paz o poeta transformou, 

Privação, injustiça, rebeldia 

Na mais nobre poesia. 

 

A Natureza e a criança: recitou. 

Seu ambiente campestre: retratou. 

Os seus grandes amores: encantou. 

 

RECORDATORIO DULCE 

 

San Lorenzo acordó 

Más alegre y feliz, 

Joven Oscar nació 

Entre la humildad y la paz. 

 

Más tarde, el joven Oscar 

Crecer en la intelectualidad, 

Se convirtió en Alfaro, el soñador 

Sólo una pequeña edad. 

 

En La Paz se convirtió en el poeta, 

Privación, la injusticia, la rebelión 

En la poesía más noble. 

 

La naturaleza y el niño: recitados. 

Su Marco: retratado. 

Sus grandes amores: encantado. 

 

2. 

RETRATO DE UMA VIDA 

 

Delgada figura humana 

Orgulho boliviano 

É Óscar González Alfaro 

De rosto calmo e sereno. 
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Escreve sua gente, seus campos 

Escreve os animais, a magia, 

O ritual das aves e os encantos 

Da criança que a Bolívia não via. 

 

Com ternura e simpatia, 

Fez da literatura infantil, 

A verdadeira criação 

Da poesia, 

Em sua nação. 

E, dia após dia 

Recria... 

A verdadeira beleza 

Onde a criança é protagonista, 

De sua própria história 

Frágil, retorcida e imprevista... 

 

RETRATO DE UNA VIDA 

 

Figura humana Slender 

Bolivia Pride 

Se Óscar González Alfaro 

Rostro tranquilo y sereno. 

 

Escribe su gente, sus campos 

Escribe animales, magia, 

El ritual de las aves y los encantos 

Niño que Bolivia no lo hizo. 

Con ternura y simpatía, 

Hecho literatura infantil, 

La verdadera creación 

Poesía, 

En su nación. 

Y día tras día 

Recrea ... 

La verdadera belleza 

¿Dónde está el niño protagonista, 

Por su propia historia 

Frágil, torcida e impredecible ... 
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3. 

PRÍNCIPE DOS PRÍNCIPES 

 

Poeta incomparável. 

Alguém que encontrou 

Na pobreza, a coragem. 

E na poesia ressuscitou 

Os campos verdes cultivados, 

Na sua mais doce imagem. 

No olhar de uma criança, 

A sua infância resgatou. 

Na bela cascata de pedra, 

Balneário natural, sua vida rabiscou. 

E na fragrância dos ares, 

De San Lorenzo, reviveu 

Em cada esquina uma história 

Em cada emoção um amor 

A beleza incomparável de sua cidade, 

Da qual, o poeta sempre poetizou. 

É de Óscar Alfaro que falo. 

Que com  sua obra: “Cien Poemas para niños”, 

O poeta se consagrou. 

Embriagado pela emoção 

Emoções mil, 

Que a vida profetizou. 

E seus poemas declamados 

E seus versos, musicalizados. 

“O príncipe dos príncipes da poesia infantil”. 

 

PRÍNCIPE DE LOS PRÍNCIPES 

 

Poeta incomparable. 

Alguien encontró 

En la pobreza, el coraje. 

Y en la poesía de rosa 

Los campos de cultivo verde, 

En su imagen más dulce. 

A los ojos de un niño, 

Su infancia rescatada. 
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En la hermosa cascada de rocas, 

Balneario natural, garabateó su vida. 

Y la fragancia del aire, 

San Lorenzo, revivido 

En cada esquina una historia 

En todas las emociones de un amor 

La incomparable belleza de su ciudad, 

De ellos, el poeta siempre poetizado. 

Es Oscar Alfaro hablo. 

Lo que con su obra: "Cien Poemas para niños" 

El poeta fue consagrada. 

Ebrio de emoción 

Emociones mil 

Que la vida profetizaron. 

Y recitó sus poemas 

Y sus versos musicalizados. 

"El príncipe de los príncipes de la poesía de los niños". 

 

4. 

ALANA E O PRÍNCIPE DE “LOS NIÑOS” 

 

Ao escrever essas poesias de vida, 

Para o grande poeta Óscar Alfaro 

Sentir de novo a mesma menina 

À volta a infância escondida 

A tudo que me comparo. 

 

Depois que Alana nasceu 

Minha neta especial, 

Tenho certeza que o poeta 

Se vivo hoje estivesse 

Dedicaria para ela 

Um poema sem igual. 

 

Para Alana Ariella 

Que por ironia do destino 

Quis que ela nos chegasse, 

Com Síndrome de Down, nos sorrisse. 

E o poeta com alma de menino 

Comporia para ela, 

A mais bela sinfonia 

Em forma de poesia. 
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E foi movida por esse poeta 

Por um sublime sentimento de amor 

Que fico extasiada a contemplar 

Alana minha tão bela neta. 

E eu, levada pelos mágicos poemas 

Do Príncipe de “los niños” 

Agradeço a Deus por ela existir 

E nossa vida, mais viva se tornar. 

 

ALANA Y EL PRÍNCIPE DE "LOS NIÑOS" 

 

Al escribir estos poemas de la vida 

Para el gran poeta Oscar Alfaro 

Sentir otra vez la misma chica 

Alrededor de la infancia escondida 

El todo compararme. 

Después de Alana nació 

Mi nieta especial 

Estoy seguro de que el poeta 

Si estuviera vivo hoy 

Dedicar a su 

Un poema sin igual. 

Por Alana Ariella 

Que, irónicamente, 

Quería que viniera, 

Con el síndrome de Down, la sonrisa. 

Y el poeta con el muchacho del alma 

Componer para ella, 

La más bella sinfonía 

En la poesía. 

Fue movido por este poeta 

Por un sentimiento sublime de amor 

Lo que estoy muy emocionada de contemplar 

Alana como mi preciosa nieta. 

Y traje los poemas mágicos 

Príncipe de "los niños" 

Doy gracias a Dios por ello existe 

Y nuestras vidas se vuelven más vivos. 
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5. 

MEUS AMIGOS 

(Pessoa. Assenção, Recordações, São Paulo, Nelpa, 2011.  

Poesia de sua adolescência, 

poesia em homenagem a Concita e Amparo, 

amigas para sempre.) 

Aos meus amigos consagro o desejo de viver 

O amor pela arte, momento que acalma 

Alma e espírito, um modo de ser 

Aos meus amigos consagro o desejo de vencer. 

Um amigo que se valoriza, espera de vida melhorar 

É um todo que se harmoniza, para um mundo novo criar. 

Hoje vejo de repente, o sol que brilha 

E tanta gente carente de amor e alegria 

Necessita de verdadeiros amigos. 

Amigos não devem ser 

Preconceituosos, prepotentes ou orgulhosos. 

Não usar de fantasia, hipocrisia 

Falar de amor, de amizade, da boca pra fora. 

Os verdadeiros amigos devem querer 

O bem em cada irmão e corajosos 

Estender a mão a qualquer hora. 

E assim, senão ter a ternura em cada olhar, 

Ter o dom do Pai em gestos de perdão, 

Pensamentos positivos, palavras de incentivo. 

Braços para abraçar 

Mãos para segurar e um coração para amar. 

Seja amigo, tenha amigos. 

Seja fiel, verdadeiro, guarde segredos 

Seja simplesmente AMIGO. 

 

A Óscar Alfaro. 

MIS AMIGOS 

(Pessoa. Assenção, Recordações, São Paulo, Nelpa de 2011. 

Su poesía adolescente, la poesía en homenaje a Conchita 

y Amparo, amigos para siempre.) 

A mis amigos consagran el deseo de vivir 

Amor al arte, ya que alivia 

Alma y espíritu, una forma de ser 

A mis amigos consagran el deseo de ganar. 

Un amigo que aprecia, mejorar la esperanza de vida 

Se trata de un conjunto que armoniza a crear un nuevo mundo. 
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Hoy repente ver el sol brillando 

Y tantas personas necesitadas de amor y alegría 

Necesitas verdaderos amigos. 

Los amigos no deben ser 

De prejuicios, arrogante u orgulloso. 

No utilice fantasía, la hipocresía 

Hablando de amor, de amistad, de boquilla. 

Los verdaderos amigos deben querer 

Lo bueno de todo hermano y valiente 

Llegar la mano en cualquier momento. 

Y por eso, sino que tenga sensibilidad en los ojos de todos, 

Tener el don del Padre que está en los gestos de perdón, 

Los pensamientos positivos, palabras de aliento. 

Brazos para abrazar 

Mano de sostener y un corazón para amar. 

Sea un amigo, ser amigos. 

Sea fiel, verdad, mantener secretos 

Ser simplemente AMIGO. 

El Oscar Alfaro. 
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Delcy Canalles, Brasil 

  
 

ÓSCAR   GONZÁLEZ  ALFARO 

 

Óscar Alfaro, a ti, ofereço, 

Sincero acróstico. Mimo sem preço! 

Com ele, pretendo te homenagear! 

A  tua lembrança, rememorar! 

Recordo que, na Bolívia, nasceste, 

 

Ganhando a admiração, pois lá venceste! 

O  teu trabalho de “Cuento e Poesia” 

Notabilizou  teu dia-a-dia! 

Zéfiro boliviano, tu legaste 

A  todos que, tua obra deixaste, 

Lindos poemas e poesias mil! 

E  teu sucesso chegou ao Brasil ! 

Zela por nós, por todos, pelo mundo! 

 

A   Literatura Infato-juvenil, 

Laboraste com um ardor febril! 

F izeste “Cien poemas para niños” 

Além de outros mais em teus caminhos! 

Rogo a  Deus, que nos céus, aonde estás, 

Óscar Alfaro, nos inspires PAZ! 
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Nélida Beatriz Alcántara, Chile 

  
 

UN NIÑO QUE CANTA 

 

Un niño que canta 

Tiene el corazón agradecido, 

Es feliz, y su voz  levanta 

Porque hay quien se ocupa de los niños. 

 

Y va por los caminos tarareando 

Un himno de alegría y canto, 

Es que su corazón no sabe de llantos 

Porque él está  acompañado. 

 

En su genuina expresión delata 

Aunque sea pobre y su voz reclama, 

Ver otros niños como él, y canta 

Letanías de amor y esperanza. 

 

¡Canta niño, que Óscar  en el cielo, 

Sabe que no fueron en vanos sus desvelos! 
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José Ponce Vicencio, Bélgica 

  
 

Cuando niño 

 

A: Óscar Alfaro 

Poeta Boliviano 

 

Era el tiempo de mi mirada larga 

de mis pies descalzos como estrellas 

temblaba mi alma con el beso materno 

llevaba los días en mis manos de pétalos 

y un lucero vivía bajo mis párpados de mirada dulce 

era el tiempo de la desnudez en mis ojos 

de la palabra clara y aromada 

de la mesa grande de un hogar completo 

el de una primavera intensa y eterna 

era el tiempo en que sentada en un lirio rojo 

mi madre admiraba las noches de estrellas 

 

Era el tiempo en donde la luna dormía en el pozo 

las luciérnagas alumbraban la noche 

las estrellas bajaban a jugar con mis sueños 

era el tiempo de mis atardeceres de espejos 

en que mi padre peinaba los astros con la mano 

 

Era el tiempo en que los arcoíris servían de nido a mis golondrinas 

en donde el viento sacudía la noche para que cayera el día 

era el tiempo de mis manos llenas de aurora 

era el tiempo en que buscaba los meses entre los días 

y bailaba desnudo  como la luna  sobre las aguas 

 

Era el tiempo de las oraciones vanas y de un escapulario sucio 

del campanario inmenso que tocaba las nubes 

y que sus campanas cantaban llamando al cielo 

era el tiempo en donde Cristo se mecía en la cruz 

y yo llevaba un crepúsculo clavado en mi pecho 
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Era el tiempo de los cantos de niños que hacían reír la luna 

en torno a la fogata que con sus llamas alumbraba toda la tierra 

de mi plumaje de oro y de mi sonrisa fresca 

de mis pies desnudos aromados que descubrían el mundo 

era el tiempo en donde las golondrinas me hablaban 

 

Era el tiempo de mis alas largas en mi pequeño nido 

de las mieles que llenaban mis bolsillos 

en que vivía feliz en la sombra de mi madre 

y dormía en sus manos envuelto en su sonrisa 

y yo como un dios inexperto besaba su mirada 

 

Era el tiempo en donde el cielo lo llevaba en mi frente 

era tiempo que las mariposas se anidaban en mis párpados 

de los volantines de seda colgaban del cielo infinito 

era el tiempo de los pájaros de luces y agua 

y que con sus cantos hacían bailar la tierra 

 

Era el tiempo que cuando mi madre suspiraba hacía callar al viento 

y que con sus cabellos  como potros salvajes  sacudían los astros 

era el tiempo en que volaba hasta romper el cielo con mis fantasías 

era el tiempo de una inocencia clara y transparente 

era el tiempo de un verano eterno de color intenso 

en que las flores me hablaban y me guiñaban un ojo 

…. era el tiempo  era el tiempo de dios y sus sueños. 

*** 

 

Desde la vieja puerta 

A: Óscar Alfaro 

Poeta Boliviano 

 

Desde la vieja puerta de su casita 

con sus pies descalzos observa el niño la mañana recién levantada 

se escucha con cierto alboroto el canto de los gallos despertando el día 

y lejos tímidamente aparecen los rayos del sol que bañan las montañas 

el hielo y la escarcha le da a la tierra un aspecto de espejo triste 

los perros dormían cerca de la leña  habían cuidado la casa toda la noche 

camina sigiloso el niño en busca de la madera para el fuego del hogar 

y siente el frío en sus pies desnudos y apura el paso 
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algunos pajaritos despiertan cantando y abren sus alas dominando el cielo 

la luz triste de la vela apenas alumbra la cocina el fuego se ha encendido 

en el hornillo lleno de chispas de multicolores afuera la madrugada 

despierta y la luna se aleja triste para vivir sueños algunos nubarrones se 

pasean allá 

en el cielo donde se esconden las estrellas 

 

en la gran mesa familiar hay algunos somnolientos y la querida madre 

reparte la tortilla de la tierra caliente y sagrada  un vaso de leche para 

cada uno con su blanca espuma decora la mesa  y el padre tararea una 

melodía entre las maderas que darán nacimiento a muebles hermosos 

 

la madrecita con su tierna sonrisa prepara a los hijos  todos muy limpios 

peinados y olorosos  y su bolsón de género blanco bien tomado por sus 

manitas ya que en ellos están los cuadernos y libros bien ordenados y más 

de alguna golosina para el día  luego del beso materno todos se dirigían en 

fila india a la calle larga que los lleva a la querida escuelita 

el más pequeño va al último y nuestra querida madre nos mira con cariño 

 

ya el pueblito se ha despertado campesinos y carretas van a las chacras 

hombres a caballo vienen de lejos arriando el ganado que va a pastar 

cabras y ovejas ya están colgadas de las montañas alimentándose de ellas 

un puñado de mujeres van al río a lavar con sus atados de ropa 

otros niños venían de muy lejos a lomo de caballos o burros a la escuelita 

 

nuestra madrecita va a la batea y lava nuestras ropas sucias 

el padre sigue trabajando la madera que le da formas bellas 

la mayor de los hermanos se queda en casa ayudando a los quehaceres 

y el día vuela entre luces de colores y las sombras del sol 

juegan en las altas montañas del cual bajan vientos violentos y helados 

 

la escuelita con su ancho portón nos acoge  con su aromo de oro 

que hace la guardia  luego muy luego suena la campana 

los niños se forman a los pies de la bandera  y cantan 

y los profesores muy serios parecen estatuas 

 

en la clase muy paraditos y en silencio los alumnos esperan a su maestra 

unos  ¡buenos días niños!  se escucha fuerte desde la puerta 

y luego de un sentarse con mucho ruido comienza la clase 

¡los deberes encima del pupitre  ordena la maestra! 
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El niño de la vieja puerta observa con atención a la maestra 

que camina con la punta de los pies hacía fuera 

con sus manos gruesas anchas y pesadas y sus dedos chatos toma la tiza 

que escribe en el pizarrón de la clase con una escritura perfecta 

vocales y consonantes  será la materia a tratar del día 

 

los cuadernos se abren como alas en las manos de los niños 

El ojo o El Hispanoamericano son los libros de enseñanza 

la materia la maestra la enseña en voz alta con su puntero en la mano 

todos los niños como paralizados miran y repiten extasiados 

luego  muy luego  el cuaderno de caligrafía encima del pupitre 

algunos manchados hacen su aparición desde el fondo de sus bolsas 

otros muy arrugados se mezclaban con alguna fruta o un trozo de tortilla 

 

algunos alumnos con su lápiz minúsculo entre los dedos sucios 

escribían con lentitud ciertas letras  la goma de migas de pan  borraba las 

faltas  algunos más atentos otros distraídos hacían enojar la maestra 

que con su puntero se paseaba rauda como una princesa dando más de 

alguna instrucción y un golpe a aquellos que no habían comprendido 

la materia 

 

la campana sonó allá muy lejos  para el recreo tan esperado para algunos 

el alboroto era grande y la maestra daba gritos 

y un  ¡nadie se mueve  sin que yo lo ordene! 

y un silencio atronador se sentía en nuestras almas 

 

afuera el mundo fue nuestro y la pelota de trapo hacía su aparición 

los niños con sus pies desnudos le pegaban con dolor 

las volitas y los trompos sonaban como cristales recién tallados 

las niñas vestidas de un delantal blanco jugaban ordenadas con sus 

muñecas de colores y otras jugaban a la pinta o a la gallinita ciega 

más de una el juego al luche era su pasión  las más grandecitas tejían y 

más de una competencia hacían entre sus lindos paños bufandas que 

salían perfectas de sus manos jóvenes y expertas 

las profesoras todas bajo el sol como las culebras se calentaban  urdiendo 

más de un cahuín  y los profesores con mirada atenta nos vigilaban como 

guardianes de dioses y de imperios perdidos 

*** 
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Luz de mis ojos. 

A: Óscar Alfaro 

Poeta Boliviano 

 

¿Quién puso luz en mis ojos? 

sin duda que fue mi querida madre 

que me guardó precioso en su ancho pecho en su sangre amada 

y recuerdo que ella me largo temprano aún a pies descalzos 

casi desnudo a recorrer el mundo y sus rincones 

primero fue en aquellas praderas suntuosas de mi Quebrada Alvarado 

en aquellas montañas vírgenes de mi aldea amada 

que me perdí muchas veces en su espesura 

en sus interminables senderos 

en que mis pies abrieron esperanzas 

el planeta desde muy temprano lo hice mío 

subí a la luna  a las nubes y me cobijaba en los arcoíris 

hice míos los vuelos de los pájaros 

y me aprendí de memoria sus cantos y melodías 

y vi mi hermosa aldea desde muy arriba 

muy luego mi padre me sublimó 

y me llevaba de su mano a lugares infinitos 

a pueblos desconocidos por el orbe 

de gente muy hermosa que de la tierra vivía 

felices vigilando los pumas  tocando el pecho de los cóndores 

cerrándoles las puertas a las águilas 

cabras y ovejas saltaban colgadas de los peñascos 

tuve que cumplir responsabilidades inmensas a mi corta edad 

ya que era el centinela de las nubes que arriba de un inmenso árbol 

debía advertir a mi padre y desde muy lejos a miles de kilómetros 

cuando un forastero venía y por cual sendero 

o por las orillas de qué ríos 

y era capaz de dar detalles del intruso 

tenía que estar atento a los movimiento de los animales 

a las bandadas de los pájaros  a la velocidad de los vientos 

raramente se aventuraba un vehículo por los caminos agrestes 

en donde la piedra era reina  fue a tal grado mi especialidad 

que a distancias descomunales podía saber si el ruido pertenecía 

al camión del turco Awuad o a la góndola de don Lorenzo 

una vez venía un forastero era solo un punto en la lejanía 

pero ya podía ver su estado de pobreza y su estatura 

y su barba que escondía su cabeza y sus andrajosas vestimentas 
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caminaba cansado  su soledad no le quitaba 

su silencio le acompañaba 

su bestial estampa me asustaba 

y cuando le pidió a mi padre un pedazo de pan y un vaso de agua 

yo estaba atento como un tigre 

y mi padre le ofreció nuestro festejo y muchos cigarrillos 

me recuerdo una vez que venía una cigüeña 

que de su pico le colgaban tres chiquillos 

el espanto fue muy grande 

y pensé en mi cuando ella me trajo 

iba a una velocidad nunca vista por mis ojos 

iba más rápido que el propio viento 

su plumaje brillaba y llevaba una mirada de princesa 

y una responsabilidad muy grande que ni siquiera saludaba 

¿ a dónde iría ? me preguntaba y quise preguntarle a mi padre 

pero éste trabajaba afanosamente con dios para terminar la casa. 
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Nora Coria, Argentina 

  
 

Vocecitas de Bolivia 

 

¿Quién te ha develado, 

Alfaro poeta, 

el viejo secreto 

de niños pequeños 

dentro de uno mismo, 

sin mediar distancias? 

 

¿Quién te ha dado, 

hermano, 

la voz inocente, 

la voz generosa, 

voz de maravillas? 

 

 

En tu suave pluma, 

con versos de infancia, 

Bolivia grandiosa 

va apartando nubes... 

va buscando estrellas... 

y encuentra esperanzas. 

 

¡Vocecitas libres 
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Ada Barceló, Argentina 

  
 

AL POETA DE LA TERNURA 

 

Desde Tarija en el verso 

y  en la candidez del cuento, 

fronteras del Universo 

trascendió su pensamiento. 

 

Antinomias de la guerra 

que en otrora deslizara 

y  a los niños de la tierra 

el gran vate dedicara. 

 

Inspirando mil poemas, 

hoy Bolivia lo atesora 

cual la más preciada gema, 

toda su obra bienhechora. 

 

Hombre noble cuya meta 

fue luchar por la cultura. 

¡Oscar Alfaro poeta 

Perenne de la ternura! 
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Lidia Funes Bustelo, Argentina 

  
 

A ÓSCAR ALFARO,  

EL POETA BOLIVIANO DE LOS NIÑOS Y LA NATURALEZA. 

 

 
UNIVERSO DE SUEÑOS Y DE ESTRELLAS 

PLAGADO DE AVENTURAS,  SENSACIONES. 

LEGADO DE TERNURA DESBORDADA 

QUE HAS PARIDO ENTRE LETRAS Y EMOCIONES. 

 

ESCRIBIR PARA CHICOS… ¡QUE OSADÍA! 

TU ALMA DE POETA LO HA LOGRADO 

BEBIÉNDOTE LA ESENCIA DE LAS COSAS 

MOSTRANDO LA SIMPLEZA DE LO HUMANO. 

 

TE HICISTE DIMINUTO Y PEQUEÑITO 

PARA SER PERSONAJE DE TUS CUENTOS. 

EN BOLIVIA,  POR DOQUIER , ESTÁS PRESENTE 

CADA NOCHE  DE LUNA Y FIRMAMENTO. 

 

TANTAS GENERACIONES DISFRUTANDO 

DE TUS HISTORIAS, LEYENDO, RECREANDO. 

¡EL NÓBEL DE LA PAZ, A TU MEMORIA! 

POR TU APORTE DE AMOR Y POR TU CANTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 719 

 

Nelson Cartagena Cuba, Bolivia 

     
 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA-BOLIVIA 

 

El ángel de los niños 

 

Al hombre dulce que el amar de los niños se lo gano 

Con sus poemas llenos de dulzura y pasión 

A un mundo de fantasías nos lleva 

Ese gran hombre y su cálido amor 

 

No hay palabras para expresar su grandeza 

Y la gran gratitud por la emoción 

Que sus poemas nos deja 

el corazón con felicidad y tristeza 

 

De Tarija cuna de la historia chapaca 

uno de los grandes nació 

iluminando esta tierra hermosa 

con su genio y su gran corazon 

 

Aunque ausente estés en esta vida 

tus palabras no desaparecerán en el tiempo 

y siempre vivirás en el 

gran corazón de los niños del mundo entero. 
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Madelin Daniela Velásquez Tapia, Bolivia 

  
 

Oscar Alfaro 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA - BOLIVIA 

 

Ocupa el corazón de la infancia tarijeña 

Su legado quedo marcado 

Con cada letra escrita 

Anhelos construyo en el alma de un niño 

Rayo de esperanza para esta su tierra amada 

 

Aquel escritor de palabras de acero 

Luz literaria de la niñez olvidad 

Fulgor de un poeta 

Artista que dejo su legado, en la tierra que tanto lo amó 

Raro es aquel que aún no ha escuchado tu nombre coreado 

Oscar Alfaro que triste quedó todo tras tu partida, 

a pesar de tiempo, tu legado jamás será olvidado. 

 

 

Jorge A. Flores, Bolivia 

  
 

El poeta luchador 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA - BOLIVIA 

 

Cuando leo o escucho recitar sus poemas 

se me estremece el alma, 

porque ese autor está hecho para luchar 

contra las injusticias 

y hacer respetar los derechos de los niños. 

 

No te tenemos en vida 

pero sí, en tus poemas 

y en nuestros corazones 

siempre vivirás poeta San Lorenceño. 
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Con tus poemas haremos escuchar a todo el mundo 

para que se respeten los derechos de los niños 

y ya basta al maltrato y la humillación a los infantes. 

 

Oscar Alfaro está presente y dirá mediante sus poemas: 

¡Alto al maltrato y a la explotación de los niños, 

ellos merecen crecer con inocencia pura y tranquila! 

 

 

 

 

Daniel Alejandro Albornoz, Bolivia 

  
 

La luz de la fantasía 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA-BOLIVIA 

 

Magnitud de alabanza, ser racional 

Ni por el tiempo de han de olvidar 

Naciste para perdurar en las palabras 

Mentes y corazones de la humanidad 

De san Lorenzo notable lugar 

Que vio nacer a un hombre sin igual 

Donde el alba de su mente brillo 

Y su alma de poeta floreció 

El resplandor de don Oscar Alfaro 

Jamás se ha de apagar 

Como estrella en el cielo radiante 

Que por siempre existirá. 
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Mayra Yessenia Bejarano, Bolivia 

  
 

A Oscar Alfaro 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA - BOLIVIA 

 

En esta noche oscura 

soplara en el viento 

tu nombre que me dará aliento 

en este día tan duro 

 

¡Oh! Oscar Alfaro 

que al escribir palabras 

forman versos 

de amor y dulzura 

 

Eres una figura poética 

la cual  llevamos 

en nuestros pensamientos 

al escuchar la risa de un niño 

 

 

¡Oh! Que con tus palabras 

que llegan al corazón 

nos das una razón 

para escribir versos en tu memoria 
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Joel  Choquela Camacho, Bolivia 

  
 

Mi amigo 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA-BOLIVIA 

 

A mi amigo Oscar Alfaro 

Le escribo este poema 

Que lo reciba con amor 

Y con todo el corazón 

 

Tú eres como el sol 

brillaste en toda Bolivia 

con tus poemas tan hermosos 

escritor para los niños con el corazón 

 

Tú eres amor 

tú eres esperanza 

gracias por todo 

los niños te lo agradecen 

 

Ahora me voy despidiendo 

a Oscar Alfaro lo llevo en mi alma 

diosito dile que lo quiero 

que ahí va mi poema. 
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Norma Copa García, Bolivia 

  
 

Al poeta tarijeño  Oscar Alfaro 

 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA-BOLIVIA 

 

En el “mes del Niño” naciste, 

envuelto por el paisaje del valle 

y el olor vegetal de auroras. 

 

Maestro del buen saber te convertiste 

movido por el ritmo del erque chapaco 

y la alegre pascua florida de fragante aroma. 

 

Te detuviste en la figura de los niños del pago, 

tiernos pícaros, frutos  del chapaco verdadero 

y asina empezó tu lírica jugosa. 

 

Endulzaste los rostros y almas infantiles 

con tus notas sueltas que fascinan a la chiquillada 

en la rima del  trompo y el desfile de los patitos. 

 

Un rumor de hierbas te detuvo en las hormigas 

y el murmullo del río te inspiró en el concierto de los grillos. 

¡Verdad, tus versos aún tienen un fresco olor a lluvia! 

 

Te embriagaron  las perfumadas alantuyas, azucenas, 

ceibas, las mentas, amapolas y amancayas 

y te hicieron aún más exquisito, las frutas de la comarca. 

 

Tu lira también se musicalizó con la mocita más chura, 

más linda, más coplera de tu tierra florida 

¡Ay! Quien pudiera ser como tú para quedarse, 

arraigado en la memoria de la flor Tarijeña! 
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Jenny Soledad Chura Pajarito, Bolivia 

  
 

Tributo a Oscar Alfaro 

 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA-BOLIVIA 

 

Oh grandioso Óscar Alfaro dotado de gran 

Sabiduría dotado por el divino creador y 

Con gran entusiasmo, inspiración  y 

Amor escribiste poemas, historia, cuentos y 

Reseñas para tu tierra querida Tarija 

 

A la memoria de Óscar Alfaro 

Le dedico estos versos con hondo 

Fervor para aquel que dio su vida y 

Amor para que en todos los niños 

Renazca el amor por la tierra querida y 

Olvidar jamás  tus letras llenas de  sabiduría 

 

 

Carlos Condori, Bolivia 

  
 

A Oscar Alfaro 

 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA - BOLIVIA 

 

En la memoria de tu gente 

Queda guardada en recuerdo 

Las cuecas y versos 

Que a heredau tú pueblo. 

Lustradas de zapatos 

Viviste de niño 
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Del oficio aprender 

fue la vida querer 

Exiliau del pago 

Caraqueña nació 

injierno que sufrió 

fue inspiración. 

Oscar es ejemplo 

De nuestra verdad 

Canto a su pueblo 

defendiendo su ideal 

 

 

 

Marina Velarde y Adriana Vásquez, Bolivia 

  
 

A Oscar Alfaro 

Colegio Narciso Campero TARIJA - BOLIVIA 

 

A Oscar Alfaro defensor de la libertad, 

voz de los débiles, 

autor de poemas orientados a la verdad. 

 

Con ideales concretos 

dirigidos al bien de la infancia 

supiste transmitirnos  valores 

de justicia y  humildad. 

 

Nuestros horizontes son más nítidos 

por la claridad que diste a nuestros rumbos; 

será nuestra consigna seguirte por las sendas que trazaste 

llenas de ensoñación, justicia y paz. 
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Leonel Galarza P. Bolivia 

  
 

Al mejor poeta de Bolivia 

 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA - BOLIVIA 

 

Gracias por los versos que escribiste, 

gracias por tu vena de inventor, 

gracias por poemas tan hermosos 

que llenan nuestra alma de amor. 

 

Gracias por expandir tus palabras 

de verdad, de justicia y de saber 

en poemas tan hermosos y nobles como fue 

tu dulce batallar en esta vida. 

 

 

José Ortiz Jurado y Julio Cardozo Muños, Bolivia 

  
 

A Oscar Alfaro 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA - BOLIVIA 

 

Al mejor poeta 

con todo mi amor 

símbolo de Tarija 

al igual que el Moto. 

 

Los jóvenes ahora 

te devolvemos el favor 

escribiendo estos poemas 

con todo el corazón. 

Gracias a ti la juventud cambió 

y gracias a tu sabiduría ahora admiramos tu labor. 
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Alejandra Aguirre O. y  Lizeth Romero Z. Bolivia 

  
 

Al gigante de los niños 

 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA - BOLIVIA 

 

El que con cariño 

Nos enseñó 

la importancia 

de la infancia. 

 

El que con esfuerzo 

Nos brinda el amor 

Por sus hermosas reflexiones en sus poemas. 

 

El hombre coplero 

Que con sus coplas 

Y que con su gran esfuerzo 

Conquistó el corazón de los tarijeños. 

 

El hombre soñador 

Que con su noble bondad 

Nos enseñó a reir 

Y a valorar la vida. 

 

 

 

Paola Fernández y Nicole Pastrana, Bolivia 

 
 

A Oscar Alfaro 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA - BOLIVIA 

 

Gran poeta tu 

de la Bella Andaluz 

luz de la juventud 

que hoy brilla en nuestros corazones. 
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Gran poeta soñador 

chapaco de corazón 

luchador como los nuestros. 

 

Chapaco neto “si señor” 

de noble corazón 

Hijo de la tierra que lo vió nacer 

Tarija la Bella Andaluz. 

 

 

Katherine Choque y Lizeth Fernández, Bolivia 

 
 

A  Óscar Alfaro: 

El gigante de los niños 
TARIJA - BOLIVIA 

 

Al hombre… 

Que es el ejemplo de un niño, 

un hombre coplero, mentado soñador y noble 

que luchó por lo que más quiso: los niños 

 

El gigante ejemplo de la infancia, 

el alma soñadora de la niñez. 

el todo es un libro de poesía… 
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Lizbeth Carola Espíndola Gudiño, Bolivia 

  
 

Un poema a Oscar Alfaro 

Colegio Narciso Campero 
TARIJA - BOLIVIA 

 

Como sus versos y sus palabras 

Como su audaz brillar de sus ojos 

Como el poeta que impregna su sabiduría 

En solo un pedazo de papel. 

 

Como el cuento que escribiste 

del sapo estrella quería ser una de ellas 

se comió la luciérnagas y brillaba como un estrella 

croa croa iba saltando soy lo más hermoso decía 

todos lo miraban una estrella bajo creían. 

 

Hombre honesto y creativo 

Con tus poemas supiste dar esa alegría 

A niños,  jóvenes y ancianos 

De las obras que nos diste a leer  cada día. 

 

Tus manos 

Manos llenas de dulzura 

que al escribir esos versos 

no lo puedo evitar 

me caen lágrimas de ternura. 
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Rozelene Furtado de Lima, Brasil 

  
 

Gratidão a Oscar Alfaro 

 

À memória de um grande poeta 

Venho acrescentar mais um poema 

No jardim de seus versos fiz minha coleta 

De beleza suave um buquê de alfazema 

 

Exalando doce perfume no mundo da poesia 

Plantou palavras com cuidado e muito amor 

Deixando um grande legado que não colheria 

Um enorme campo de letras abotoado em flor 

 

 

Expressão literária de uma rica produção 

Versos brotavam com tanto encantamento 

O alfabeto era a ferramenta de sua imaginação 

Inspirando em todos que o leem nobres sentimentos 

 

Alfaro é uma bênção do patrimônio cultural 

Dedicou uma parte valorosa da sua herança 

Aos jovens e aos pequeninos em especial 

Um sábio que nunca deixou de ser criança 

 

Fica aqui registrada minha homenagem 

Ao poeta boliviano que conseguiu ministrar 

Para sempre em seu poemário a linguagem 

Do mestre no jogo das palavras a arte de poetar. 
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Vanda Lúcia Da Costa Salles, Brasil 

  
 

CANTIGA DE UM MENINO-DE-UMA-PERNA-SÓ OU 

A LIBERDADE EM TOM MAIOR 

 

Era um menino de uma perna só 

Que pensava o mundo 

Para além do nó 

Para além do nó 

Ele sonhava a liberdade 

Em tom maior 

Em tom maior 

Disseminava a Esperança 

Feito um tororó 

Feito um tororó 

Naquele dia, 

Essas palavras 

 

 

Ele dizia, 

Posto que discípulo de Óscar Alfaro, 

Poeta Boliviano das crianças e  da natureza. 

Que se encantou na vida e fez-se rastro de estrelas... 

 

- O Sonho se evola? 

- Perto ou longe? 

- Do dentro ou do fora? 

- Por que é que a Imaginação incomoda? 

- Afeto tem sexo? 

- Qual é o raio da nossa intolerância? 

- Professora, afeto é responsabilidade do coração! 
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AGRÓSTICO 

 

Ó, Poeta Óscar Alfaro! 

Sábio na beleza audaciosa da Esperança-guia 

Cubra-me com seu manto magistral, ornado de estrelas 

Ao lado desse unicórnio companheiro, seja 

Raio de sol para a Liberdade, nesse peito meu... Amante! 

 

A cantar, ò vate Boliviano! 

L evaste a vida com seus sonhos destemidos,  a tantos 

F arol da poesia foste encanto e amplidão que a natureza espraia 

As crianças cantam enternecidas suaves loas, nas 

R uas, o povo clama forte tuas palavras ímpar 

P Orque tu és: profissão e fé! 

 

 

 

Juan Rodríguez Jara, Perú 

  
 

AMIGO NIÑO 

 

La blancura que cubre tu cabello, 

un día se contagiaron del nevado 

impoluto de los andes en eterno. 

 

Un día tu gente te llamarón niño, 

nada ha cambiado aún sigues niño 

porque en tu alma duerme tranquilo, 

los poemas que leíste ayer de Alfaro 

que ahora recorren por el mundo, 

haciendo rondas en conjunto 

para llamar niños en abandono 

y  sus canciones hacer un libro: 

del Perú y Bolivia como vecino. 
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Alberto Paz Tenorio, México 

  
 

Homenaje al poeta Alfaro 

 

Súper poderes del gorrión radioactivo 

 

Yo tengo un gorrión radioactivo aquí 

Aquí en la palma de mi mano 

Aquí cantando a la desintegración 

de sus núcleos lumínicos 

 

Lo tengo sobre mis dedos girasol 

El viento sopla caracoles en sus pequeñas alas 

El cielo gira 

Arma rompecabezas en la línea de fuego 

dibujada en su pecho 

 

El gorrión radioactivo estalla de canto 

El gorrión radioactivo estalla de luz 

El gorrión radioacivo estalla de poesía 

El gorrión radioactivo es un diente de león 

abriendo sus átomos de mar. 

*** 

Poema amarillo 

Verenice está lloviendo afuera 

y yo quisiera llover sobre ella 

En su cuerpo los perros no tienen 

flores en los dientes 

ni las flores guardan perros 

dentro de sus pétalos 

 

Desde el jardín de su cuerpo 

Verenice me dice que la vida 

es el poema más verdadero 

que se ha escrito 

Yo le digo que ella es el poema 

más vida que el dedo de las estrellas 

sigue escribiendo 
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¡Sonrisa! 

Ambos somos un poema mal escrito 

 

Verenice sigue lloviendo afuera 

esta vez  no quiero llover sobre ella 

porque sus perros llevan flores en los dientes 

y ellas los guardan  en el centro de sus pétalos 

 

¡Sonrisa! 

Verenice está lloviendo afuera 

 

Ambos observamos  cómo este poema nos construye 

Cómo sus perros coronados de flores 

dibujan nuestros cuerpos 

Somos dos hermosos lotos en el espacio 

 

¡Sonrisa! 

Afuera estás lloviendo. 

Liliana Silvia Morello, Argentina 

  

 
POETA ALFARO 

 

Admiro el arma 

que empuñaste en tu mano 

para escribir verdades 

y bellos poemas 

que son un inmenso baluarte 

una corona de diademas. 

Como un sembrador 

con sus manos en el arado, 

así  con la misma firmeza, 

abriste surcos 

en corazones vedados. 

Supiste con tu pluma 

perfumar la inocencia, 

y combatir la arrogancia… 
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René Aguilera Fierro, Bolivia 

  
 

Soledad y muerte 

A Oscar Alfaro, poeta boliviano 

 

Oscar, tan solitario 

en plena navidad, 

mueres en la soledad; 

sacrificado en el calvario. 

 

Llegaba el niño 

a los brazos maternos 

días y preciosos años, 

cantos y trinos. 

 

Los animales, te hablaron, 

los pobres, se rebelaron, 

la campiña cantó 

con tu camarada cristo. 

 

Tus versos aguerridos, 

derrotaron tempestades 

luego, convertidas en perlas, 

se trocaron en cuentos y notas. 

 

Oscar, en plena navidad 

buscando luciérnagas, 

te prendiste a una estrella fugaz, 

para viajar a la eternidad. 
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Carmen Troncoso, Chile 

  
 

La Bella Durmiel 

 

La Bella Durmiel se despierta y un miedo desconocido 

comienza a invadirla.  Despacio, comienza a moverse, despacio, 

como probando sus fuerzas.  Como se siente liviana, 

de un salto abandona la cama, y se acerca a un espejo para mirarse… 

pero no se ve nada, está todo tan cubierto de polvo. 

La ventana se abre bruscamente y la joven olvida el espejo. 

Mira hacia afuera pero sólo ve la negrura de la noche; 

cierra la ventana y escucha extrañas voces en la habitación. 

Trató de encontrar una vela a tientas y tropezó con un baúl, 

se levantó penosamente del suelo y le pareció que el baúl se agrandaba, 

sería su imaginación.  Trato de abrirlo una vez, 

lo volvió a intentar una, dos, tres veces hasta que lo consiguió. 

Una antigua canción de cuna provenía del interior del baúl. 

Con los dedos tanteó el interior y las antiguas voces parecieron callarse. 

Su nerviosismo aumentó al ver un baúl pequeñito en el fondo. 

De este baúl hecho de fino cristal provenía una hermosa melodía. 

Lo tomó cuidadosamente y se dirigió a la ventana para verlo a la luz. 

Un cuerno de caza sonó a la distancia: 

el baúl se le escapo de las manos y cayó en la alfombra abriéndose. 

La música cesó y un silencio gris envolvió la habitación. 

Tenía miedo de quedarse dormida nuevamente. 

A través de la noche distinguió las formas de un castillo abandonado con 

una enredadera de hiedra en sus paredes.  Su mente pareció abrirse:  

limpiarse del polvo que los años habían acumulado. 

Recordó su niñez feliz en el castillo; 

pero un oscuro presentimiento la hizo correr al espejo 

y  limpiarlo afanosamente. 

Al contemplar su rostro el corazón se le encogió de angustia. 

Nunca sería joven nuevamente… 

Tenía las manos huesudas y el cutis antes terso ahora era áspero, 

con crueles líneas, marcadas por el tiempo. 

El cabello largo y encanecido por los años transcurridos en sueños.   

Lo comprendió todo de golpe. 
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Miró a su alrededor y sólo vio un montón de polvo 

en el lugar en que antes había sido su habitación. 

Un camino largo se extendía ante sus ojos. 

Cogió su bastón, abrió la puerta y con paso cansado, 

emprendió encorvada la marcha. 

*** 

 

JINETE DE LOS SUEÑOS 

 

El jinete de los sueños sube a su caballo alado 

y emprende veloz su carrera en busca de una estrella de la ilusión. 

Recorre el cielo y al final del arcoíris, 

se detiene frente a un cofrecito de cristal. 

Lo abre y la estrella luminosa se escapa y vuela hasta mi corazón. 

Se acerca entonces el jinete y me habla en la bruma de mi sueño. 

Su voz me es conocida y yo monto su caballo para juntos 

descender al fondo del océano.  Allí robamos una campanita 

para despertar al Amor que duerme en el bosque sumergido. 

El Amor se despierta cuando suena el cristal de la campana 

y cuando abre los ojos, nos dice que no es el Amor, 

sino la tristeza de un Amor Engañado. 

Viene entonces la Esperanza y ella mueve  la campanita. 

Entonces es el Amor Verdadero el que ahora se despierta 

y abre los ojos a la vida. 

La tristeza del Amor Engañado huye y desaparece 

despejando las sombras del bosque sumergido. 

Entonces el jinete de los sueños me toma de la mano 

y me pide que descansemos bajo un árbol. 

Sin hablarme, él me mira largamente a los ojos  

y yo oigo su voz queda 

y dulce como una caricia del viento. 
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Ana María Göede R. Chile 

 
  

LA FIESTA 

 

Hoy hubo fiesta en la casa del árbol 

la mariposa bailó con el caracol 

el hongo azul con la chinita 

el colibrí con la lechucita 

mientras el pájaro carpintero 

tocaba el pandero. 

 

En tanto se hizo un silencio 

la ardilla saltó sobre la mesa 

y muy sonriente expresó, 

“Esta fiesta la declaro 

en honor a Oscar Alfaro”…. 

 

El búho giro la cabeza 

mirando a todos lados, 

el gato montés 

dio un salto al revés, 

la cigarra hizo sonar la guitarra 

y felices siguieron bailando. 
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Mariano Bequer, Perú 

  
 

Los niños y Alfaro 

Un cuento en tres capítulos 

 

Primer capítulo: 

 
PEPE CABRIOLA  

 

Los niños rien,  

los niños gozan,  

¡Ha llegado Pepe Cabriola!  

 

Una marioneta saltarina,  

una marioneta alegre  

que está hecha de madera.  

 

En su salón de actos  

les dice muchos cuentos  

y los deja contentos.  

 

Saltito para aquí,  

saltito para allá,  

Pepe Cabriola vive feliz.  

 

-¡Acabó la funcióoonnn señores  

y mañana de "Lolín y la Bruja"  

se enterarán de los pooooormenores!.  

 

Termina Pepe Cabriola  

y siempre con sus saltitos  

se despide de sus amiguitos.  

_ _ _  
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Segundo Capítulo: 

 
LOLÍN Y LA BRUJA  

 

Estaba Lolín sentado,  

estaba muy asustado  

porque había visto a la bruja  

con cara de granuja.  

 

La vió por no ponerse a estudiar  

y por irse a la calle a jugar  

con sus amiguitos que, callados,  

también estaban asustados.  

 

La bruja reía y reía,  

la bruja cantaba y cantaba  

porque contenta veía  

cómo Lolín se asustaba.  

 

Era buena (menos mal),  

porque no quería  

que Lolín sea un animal  

ni siquiera un día.  

 

Lolín a estudiar le prometió,  

La bruja contenta se quedó,  

así se fueron los niños  

después que el cuento acabó.  

_ _ _  
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Tercer Capítulo: 

 
ÓBITO DE PEPE CABRIOLA  

 

Pepe Cabriola está anciano,  

está muy enfermo  

tiene "lepra maderera".  

 

Todos le lloran,  

todos imploran  

para que no sufra.  

 

Un comejen  

por la naríz se le metió  

y su muerte originó.  

 

Titerelandia está de duelo,  

los niños de este pueblo también,  

ninguno encuentra consuelo.  

 

Una multitud  

a sus restos  

le siguen.  

 

Una procesión  

(se diría)  

se ha formado.  

 

En un huequito  

para siempre esta durmiendo  

aquel gran muñequito  

que dejó a todos queriendo. 
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Mery Larrinua, Miami-USA 

  
 

¡Por ti y para ti Oscar Alfaro! 

 

Aquel niño… 

Triste caminaba por aquel sendero, con pasitos lentos, 

hacia su destino incierto, no sabia de apuros, conocía su  soledad. 

Un poco de agua, su boquita reseca, pedía tal vez una gota, 

para calmar la sangre, que estaba a punto de sus labios brotar. 

Ojos perdidos en el tiempo, el tiempo que nunca debió pasar. 

Hoy igual que ayer, y para que seguir si mañana, 

nada iba a cambiar. 

Una gran tristeza embargo mi alma, quise abrazarlo,  

que sintiera mi calor.  

Y Como presintiendo mis deseos, percibí un leve gesto 

y mi impulso fue tan grande, y había tanta necesidad, 

que el amor floto en el aire. Alce aquel cuerpecito frágil,  casi en vilo, 

sintiendo  miedo estropearlo,  

cuando aquellos bracitos 

rodearon mi cuello; y ya no se pudo más. 

Nuestras lágrimas inundaron el camino,  

camino que en soledad… 

aquel niño… nunca más lo volvería a andar. 
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Ana Unhold, Argentina 

  
 

Homenaje a Óscar Alfaro 
BOSQUE ANDINO 

 

Nada comparable a los bosques para mi libertad. 

Su silencio me aturde.  

Los pájaros salvajes emiten sus gritos estériles y solitarios.  

Aspiro el aroma del musgo y las hojas. 

Inquietan los ruidos del monte siempre creciendo.  

Igual que mi alma,  

abandona la tierra para buscar el aire. 

*** 
NÓMADE 

 

La fiebre del camino 

me aleja. 

Peregrino curioso y voraz, 

devoro distancias. 

Arribo. 

 

Insomne vagabundo, 

sospecho otras rutas lejanas. 

Vuelvo a partir 

y llego. 

 

De nuevo, 

parto. 

Y alucino que he llegado. 

Aunque extraviado, 

sólo huyo de mí. 
 

LEER ES CORRER UN RIESGO 

 

¿Qué es leer? 

La lectura actúa creando un estado de necesidad, 

casi una adicción. 

No podemos abandonarla 

cuando nos place. 
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Leer es como escuchar música 

a través de la vista, los oídos, la piel. 

Entonces leer 

es  correr un riesgo. 

Las palabras se nos pegan en la piel 

y ya nada es igual. 

 

El tiempo se vuelve relativo. 

Una vida transcurre en pocas líneas, 

los minutos se extienden, 

a través de frases sinuosas y de todos los motivos. 

 

Es la única manera de acercarnos, 

sigilosos, a la mente de otro 

Tenemos acceso al narrador interno, 

a las emociones de otro ser humano. 

 

La lectura supera toda resistencia, 

es  una experiencia subjetiva. 

Algo nuevo y muy antiguo. 

Es fuente de energía, 

Impalpable como el viento, absoluto como el mar. 

 

Inacabable, atemporal. 

Algo  existe en el lenguaje por sí mismo. 

Tal vez largas campanadas de silencio, 

historias de humanos y dioses, 

amores y celos, odios, traición, sufrimiento. 

 

El lenguaje nos distingue 

del resto de los seres. 

Entonces comprendemos 

que  lo que importa son las palabras. 

*** 
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GOTAS DE LLUVIA EN MI VENTANA 

 

El tiempo es relativo. 

Anidaré en el espacio de los sueños. 

Allí no hay  ayer ni mañana. 

 

Viniste por un lapso efímero. 

Exististe y fue precioso. 

Compartimos apenas una brizna de vida. 

Más nada. 

 

Concediste que lograra 

la prodigiosa experiencia de ser padre. 

Insondable misterio. 

La memoria nos permite 

renacer en los recuerdos. 

El ayer no existe. Todo es presente. 

El tiempo es relativo ¿sabes? 

 

Una parte pequeña de mí pudo engendrarte. 

Tu espíritu gigante volvió y me habita. 

Te siento en todas partes. 

Eres el río, el sol y las estrellas. 

El viento atrevido que agita mi pelo 

y leve, acaricia mi cara. 

 

Eres un tibio y avispado rayo, 

las notas musicales del  arco iris, 

el trino del jilguero en la mañana 

y las gotas de lluvia golpeando en mi ventana 

como lágrimas mansas y saladas. 

 

Animas mis pasos agotados de tantas preguntas. 

 

Sé que estás conmigo haciendo lo posible 

para que sea valeroso. 

 

El tiempo es relativo… 

Sólo te adelantaste, como dijo el poeta. 

Tal vez te asignaron otra misión. 

Estoy orgulloso de que puedas cumplirla. 

Te aguardo por siempre en el mismo lugar. 
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Milagros Hernández Chiliberti, Venezuela 

  
 

PARA LOS 1000 POEMAS A ÓSCAR ALFARO 

 

QUIEN SE AFERRA 

 

“Contra la muerte y la guerra,  

blancas rondas de escolares  

envuelven como collares  

el globo azul de la tierra”. 

Oscar Alfaro 

 

Desde el llano hasta la sierra 

nuestros niños son futuro, 

que el planeta sea seguro 

contra la muerte y la guerra. 

 

Protejamos los manglares 

la serranía, los riachuelos, 

que jueguen los pequeñuelos 

blancas rondas de escolares. 

 

Y que sigan los cantares 

de pedagogos y niños, 

porque ciencias y cariños 

envuelven como collares. 

 

Como Alfaro, quien se aferra 

a los valores humanos, 

cuida con sus propias manos 

el globo azul de la tierra. 
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Elías Almada, Argentina 

  
 

Poeta 

 

De tu pluma al libro 

Un camino de ilusión 

De cariño y sonrisas 

De letras y caricias 

 

Que llegaron a los niños 

Conmoviendo cada corazón 

Fueron cuentos y poesías 

Transformando en fabulas su vidas 

 

Con palabras precisas 

La vida hecha metáforas 

Una correcta expresión 

Que al leerlas se hace amor 

 

Tu vida todo un mensaje 

Amor y coraje 

Color y armonía 

Encendidos en tu poesía. 
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Zaída María del Pilar  Almada, Argentina 

  
 

Para Alfaro 

La Gran Feria 

 

Cada vez que paseaba por la feria, Juan se divertía mucho. 

Pasaba por todos su juegos Un día la feria se marcho del pueblo, 

y esto puso muy triste a Juan y dejo de ir al parque donde se ubicaba. 

Su mama al verlo así  resolvió hacer algo para ponerlo contento. 

Compro una hamaca y otros juegos y los puso en el fondo de su casa. 

Y Juan volvió a sonreír. 

 

 

 

Gustavo Valcárcel Carnero, Perú 

  
 

POEMA ALTIPLANO 

 

Dedicado a Oscar Alfaro 

Inmortal escritor boliviano. 

. 

Vive eterno 

Con tus cuentos 

Tus niños, niños, 

Infantes seguidores 

De la luz y tu creación, 

Habitante altiplano. 

 

Político, luchador, 

Defensor y maestro 

¿quién eres? Oscar 

Sino un Alfaro 

Entre poemas y escritos. 

 

¡Hombre vive eterno! 
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Laura Virginia Fernández, Argentina 

  
 

Todo lo que fuiste 

 

Dejaste poemas 

para toda tu Patria 

“Ayacucho”, “La Paz”, “Murillo”, 

“Niño de Yungas” y “Bolivia” 

Dejaste poemas 

para los infantes 

y enseñanzas 

que  a la juventud naciente 

les marcaron un camino 

donde hombres y mujeres 

surgen como tornados 

para defender a su tierra 

con uñas garras y dientes 

y en sus manos 

como ofrenda 

tus coplas y tu legado. 

 

 

Bertha Carou, Argentina 

  
 

EN MEMORIA DEL GRAN POETA  BOLIVIANO 

 

Es mediodía. 

 

El sol afila sus agujas. 

La chicharra despierta al verano con su canto 

y en el fondo 

ofrecen su piel olorosa los duraznos. 

No hay nadie en el patio de ladrillos. 

 

El colibrí aletea sus brillos azulados. 

Las vides arraciman sus frutos 

esperando las manos que demandan cada tanto 

su dulzor violeta. 
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Es mediodía. 

El verano canta. 

Oscar Alfaro, te llamas. 

Ellos reclaman tu voz 

que vibra en la magia 

de ilusiones. 

Te reclaman 

porque hoy, vaga tu sombra 

en el silencio cautivo del espacio. 

 

 

Alfred Asís, Chile 

  
 

Alfaro, Poeta estelar 

 

Tomaste en tus manos la naturaleza 

Fuiste y volviste al cielo 

una y otra vez 

Coloreaste las hojas blancas 

con poemas a tus niños 

El sapo cancionero 

sembraba las distancias 

por una constelación equivalente a tu alma 

Cuanta vida diste a tus obras 

y cuantas obras fueron tu vida 

Te fuiste muy temprano 

Te queríamos aquí en la tierra por siempre 

y ya, te tenemos iluminado 

más allá de tu casa y tu valle generoso 

más allá de las distancias y fronteras 

en la hermandad hecha palabra y abrazo 

desde el alma… 
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Níger Madrigal, México 

  
 

Naturaleza de poetas 

Para Alfaro 

 
RUTA DEL ÁMBAR 

 

Pongo estos seis versos en mi botella al mar 

con el secreto designio de que algún día 

llegue a una playa casi desierta 

y un niño la encuentre y la destape 

y en lugar de versos extraiga piedritas 

y socorros y alertas y caracoles. 

 
 

MARIO BENEDETTI 

 

I 

 

Cuando pongas tu beso en mis palmas 

voy a regarlo sobre la tierra para que germine 

y tendremos entonces los frutos como sonrisas de árbol. 

*** 

 

II 

Un círculo de luz era el árbol, 

una esfera de fuego su fruto. 

Nos comimos los días traviesos 

madurados como astros pequeños. 

*** 

 

III 

Mi madre y yo vimos un huerto en la luna; 

con los frutos más hermosos se alimentaba la noche. 

*** 
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IV 

En las ramas de la noche, 

una constelación de luciérnagas 

sigue la ruta del sueño en que viajamos. 

*** 

 

V 

 

Enjoyan nuestro sueño las luciérnagas, 

sobre el canto de los grillos es densa la vigilia. 

Está herido el costado de la noche 

por un presentimiento de la luz. 

*** 

 

Ruta de los siete colores 

 

¡Ay, color, en qué colores 

te metes por la mañana! 

CARLOS PELLICER 

 

AZUL 

 

Lo más gracioso del pavorreal 

cuando quiere ver el resplandor de su turquesa, 

es que se agita y se asoma en el cristal del paisaje. 

*** 

 

VERDE 

Se atragantó de verde la iguana, 

que moverse ya no puede. 

*** 

 

BLANCO 

En su vuelo una garza roza el lago 

y besa al mismo tiempo su fantasma. 

*** 
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CAFÉ 

Con la siesta, el mico 

parte en dos la fruta madura del día. 

*** 

 

NARANJA 

Mi libreta fue volando: 

mariposa tornasol, 

y se llevó entre sus alas 

mi poema y tu canción. 

*** 

 

AMARILLO 

Con los lápices del día, 

metemos por la ventana los reflejos 

y grabamos la caligrafía del sol en los pabellones del aire. 

*** 

 

ROJO 

Sobre la corteza del árbol 

y con una hojita del naranjo como vela, 

navega la hormiga hacia el invierno. 

*** 

 

RUTA DEL NAVEGANTE 

 

Te fuiste marinerito, 

en una noche lunada, 

¡tan alegre, tan bonito, 

cantando, a la mar salada! 

 

RAFAEL ALBERTI 

 

a 

Un hombre fue a leñar 

para que no se apague el fuego del mar. 

*** 

b 

Tiende la mar su largo bostezo de haragán. 

*** 
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c 

La espuma es la risa de la ola; 

el mar está siempre riéndose de todo. 

*** 

 

d 

Dentro de cada caracol pasa un navío, 

con su sonido surca el océano de lo soñado. 

*** 

e 

¡Una coraza, un caparazón, 

una cáscara para este cuerpo de diminuta nuez! 

pidió la tortuga desde su niñez. 

*** 

f 

Cuando llegó la tormenta, 

las islas eran pequeños barcos de papel, 

los árboles andaban por el cielo 

y las nubes caían como elefantes en el mar. 

*** 

g 

Navegó el arcoiris 

en una barca que abarcaba el cielo, 

para que las nubes no lloraran más 

sobre los peces y los cangrejos. 

 

Ruta del CORAZÓN 

 

A la memoria de Otto-Raúl González 

 

I 

Un colibrí es muy semejante a una llave; 

uno ronda la flor, otra la cerradura, 

pero ambos caben en la palma de la mano. 

El colibrí entra a la dulzura, 

la llave a los recuerdos. 

 

 

 



pág. 756 

 

 

La llave abre un cofre, un baúl, un ropero, 

una celda, una casa, un palacio, una ciudad. 

El colibrí por su parte abre el corazón de los hombres 

que siguen con esmero construyendo puertas. 

*** 

 

II 

De un lado a otro se desplaza el colibrí, 

jugando a saltar las cuerdas del aire 

y en su aleteo veloz una abanico se ve flotar. 

 

Salta, salta sobre la luz. 

Salta, salta porque la flor 

ya lo entretiene con su canción. 

 

Canción de olor, canción de sol 

para su instinto con mucho amor. 

*** 

 

III 

 

Para el colibrí el tulipán es un corazón, 

para el tulipán el colibrí un ángel. 

 

El tulipán le da su dulce amor 

al  ángel que siempre vela por él. 

 

Cuando llega el colibrí  tranquiliza al tulipán, 

cuando besa el colibrí se agita el corazón. 

*** 

 

IV 

 

Marioneta del viento es el colibrí, 

lo sube, lo baja, 

lo sostiene inmóvil tres segundos 

y cuando concluye su diálogo con la flor, 

se lo lleva dando tumbos por la carpa de la tarde. 

*** 
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V 

 

¡Un beso para sus labios! 

ofreció el colibrí a la flor. 

Y la flor le contestó: 

a otra con ese cuento, 

usted quiere mi corazón. 

*** 

 

Beatriz Andrés Castellanos, Cuba 

  
 

Poema universal 

 

La música es el lenguaje 

Eterno del universo, 

Y es por eso que mi verso 

Lleva, de música, el traje. 

Ella los lleva en su viaje 

Y hace a los niños felices 

Penetra entre las raíces 

De las alma con su aroma. 

Así mi verso se asoma 

Hacia todos los países. 

 

Entre dialectos e idiomas 

A los niños de Bolivia 

Esos que con alma nivea 

como de La Paz, palomas 

Llevan dignos cromosomas 

del gen del mágico Alfaro 

Quien con su talento raro 

Los arrulló en sus poemas 

que brillan como diademas 

de sentir diáfano y claro 
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Décima al potea de los niños 

 

Un espíritu me asiste: 

el alma del gran Alfaro 

quien  me regaló su faro 

que ahora mi verso viste 

tiene la voz alta y triste 

de los incas y los mayas 

tiene de Nasca sus rayas 

Sube a la altura del Cusco 

Más se eleva, más lo busco 

No se llegar a su talla. 

 

 

Isabel Barrantes Zurita, Perú 

  
 

OSCAR  ALFARO  BAJO EL PUENTE 

 

Oscar Alfaro juega entre los puentes 

esparciendo su risa 

en  las alas de los pájaros; 

los niños vuelan en sus alas 

mientras pinta el arco iris 

en las carpetas blancas de las nubes. 

 

Oscar Alfaro derriba las espinas 

de las altas rosas que 

se vuelven banderas 

cometas  de la tarde; 

los hombres las hacen volar 

en un campo de azucenas. 

 

Oscar Alfaro libera las fronteras 

cantando rondinelas 

con niños de todos los colores 

traspasando los muros, las tapias 

liberando el mar, el cielo y la tierra 

de llanto, de golpes y de balas. 

 

 



MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO  

pág. 759 

 

Oscar Alfaro inventa fantasías 

las ofrenda a su pueblo y al vecino 

en ramito de violetas 

de aquellas que crecen en su pecho 

bajo la almohada y saltan 

toditas madrugadas 

 

Oscar Alfaro me enamora 

mientras leo sus versos en la luna 

trepada en  la higuera de los sueños, 

doblo su pañuelito rojo 

se encienden mis labios con su nombre 

ya bien llegadita la mañana… 

 

 

Ana Mari Madrid, España 

  
 

A Óscar Alfaro. 

 
DANZA SOBRE MI TUMBA. 

 

A la ronda ronda de la rueda redonda 

cogidas las manos de niños de escuela. 

 

Escuela de vida de engaños y envidias 

de puños cerrados que golpean hermanos. 

 

A la ronda ronda de la rueda redonda 

cogidas las manos de niños de escuela, 

que danzan sus juegos sobre tumbas de héroes, 

perseguidos y abatidos entre paredones. 

 

A la ronda ronda de la rueda redonda... 

cogidas las manos de niños de escuela, 

que fueron los míos los que aún me recuerdan 

escribiendo entre lineas recuerdos que ahogan. 
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Danzad sobre mi tumba, 

uniendo manos del mundo, 

que sea himno de inocentes infantes 

los que forjen... cadenas universales. 

 

A la ronda ronda... de la rueda redonda... 

que si el juego no aprendes... no hay quien se esconda. 

 

 

María del Carmen Tenllado Yuste, España 

  
 

Con este cuento quiero hacer homenaje a la memoria 

del ilustre poeta Oscar Alfaro. 

El poeta de los niños. 

 

Damián y el hada de los deseos. 

 

En una gran cima olvidada, dormía el hada de los deseos humanos, 

sumergida en un profundo e insondable sueño del cual 

nadie era capaz de rescatar. Se sucedían los días y los niños 

antes de pedir un deseo a sus padres, estos ya se lo habían concedido. 

No conocían las ilusiones ni los anhelos, 

pues estos eran satisfechos antes de nacer. 

En una humilde cabaña, habitaba una familia de escasos recursos, 

eran cinco hermanos entre cinco y doce años de edad. 

Apenas si tenían para comer poco y mal. 

La mamá se hallaba inmovilizada en la cama desde hacía tiempo, 

por su delicado estado de salud y el padre un hombre humilde y bueno, 

intentaba traer diariamente a casa lo poco que conseguía 

buscando entre aquellas cosas que tiraban los demás. 

En esta familia, carecían de las cosas más fundamentales,  

comida, abrigo, escuela, pero aún así, había un tremendo  

amor entre sus miembros. 

Una noche la esposa empeoró gravemente,  

los niños se encontraban solos, 

su padre aún no había regresado a casa. 

Damián, el mayor de los hermanos, 

angustiado se dirigió a los más pequeños diciéndoles: 

-voy a buscar ayuda, no os mováis de aquí hasta que regrese. 
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Así fue como el niño se echó a andar sin tener muy claro  

el camino a seguir, pero siguiendo los latidos de su corazón 

que amaba profundamente a su madre. 

Anduvo y anduvo hasta llegar a lo alto de una enorme cima, 

un bello resplandor le envolvió hasta el punto de seguirlo 

con las pocas fuerzas que ya le acompañaban. 

Frente a él vio a un hermoso ser de luz que dormía plácidamente 

sobre una hoja. Damián no pudo contener una lágrima 

y está calló sobre el hada impregnándola con su esencia, 

ante la calidez de esta lágrima el hada comenzó a tomar consciencia 

y abrió sus ojos poco a poco. 

-¿Quién eres tú, que lograste volverme a la vida? 

-¡Me llamo Damián! mi corazón me trajo hasta aquí buscando un deseo. 

El hada emocionada le respondió: 

-Hace tanto tiempo que los niños no se acuerdan de mí... 

¿cuál es tu deseo Damián? ¿Qué te trae aquí? 

-Damián respondió: Me trae un amor que no quiero perder, 

deseo que mi madre se reponga de su enfermedad 

y papá encuentre un digno trabajo para poder vivir felices. 

El hada conmovida ante el deseo del niño esbozó una sonrisa y le dijo: 

-Cierra los ojos, pide con fuerzas tu deseo, al abrirlos te será concedido. 

Pero no olvides que para ello tendrás que cumplir una condición. 

-¿Cuál es la condición? pregunto Damián. 

-Nunca habrás de revelar a nadie mi paradero ni existencia. 

Damián cerró con fuerzas sus ojos, 

sin dejar de pensar en lo que tanto deseaba. 

Al abrirlos se encontró de nuevo en casa, sus hermanos no estaban allí, 

y la cama de su mamá se hallaba vacía. 

Damián temió por su madre y de rodillas junto a su cama 

comenzó a llorar desesperadamente. 

-¡No debí marchar! se repetía una y otra vez entre sollozos 

¡Perdóname mamá! allá donde estés... 

En ese instante escuchó la voz de su madre, la cual gritaba con júbilo: 

-¡Damián hijo mío, al fin apareciste! Hemos estado día y noche 

buscándote. 

Damián no podía dar crédito a lo que sus ojos estaban presenciando, 

su madre se había levantado de la cama y lucia radiante. 

-No te preocupes mamá, ya estoy aquí, me fui a buscar a papá, 

pero no le hallé. 
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-Estoy curada hijo, ha sido un milagro, creerás que estoy loca, 

pero te diré algo, es un secreto recuérdalo ¡Nadie lo ha de saber! 

-¡Cuéntamelo por favor mamá! exclamó el niño. 

-Cuando estaba a punto de partir para siempre, 

se me apareció un ser de luz, algo parecido a un hada, 

que dejó caer sobre mí una lágrima que con sumo cuidado 

sostenía entre sus manos. 

Esa lágrima provenía de la cima de los deseos me dijo, 

y dejándola resbalar por mis piernas, 

estas de pronto comenzaron a moverse... 

-¡No estás loca mamá! -dijo Damián sonriéndole- 

¿dónde se encuentra papá y mis hermanos? 

-Tu padre por fin ha encontrado un trabajo honesto y tus hermanos 

han podido asistir a la escuela. 

Mientras tú andabas perdido, preocupándonos a todos. 

Damián aceptó de buena gana la reprimenda de su madre, 

no podía desvelar la procedencia de aquel milagro. 

Se acercó a la ventana y una ráfaga de luz resplandeciente vislumbró 

desde la misma, el hada había retornado del sueño, 

y su familia había sido bendecida con una lágrima... 

Fin 

 

 

 

Ana María Göede R., Chile 

  
A Oscar Alfaro 

 

Oscar 

poeta sencillo 

de expresiones sutiles 

con tus versos fragantes 

merecido tienes este homenaje 

gran poeta admirable 

inocente espontaneidad 

heredaste. 

Abrazos. 
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María Cristina Fervier, Argentina 

  
 

A ÓSCAR ALFARO 

 

“Bajo el sol de Tarija” con su “cajita de música “ 

y “alfabeto de estrellas”, 

con “ hilos de agua” escribió” canciones de lluvia y tierra”, 

“cien poemas y cuentos” para “fundar un imperio” 

en el alma de los niños. 

Inspirado en “pájaros de fuego” “el mundo blanco” del amor 

cabe en una “ pompa de jabón”. 

Con” su traje encantado” de poeta disfrutó de “la alegre cosecha”. 

Aprendió la” lección de la vida” frotando” la lámpara voladora” 

y enlazó manos en la “ronda de la paz” cristalizando ” sueños de azúcar” 

en un corazón de pan. 

 

 

Alfred Asís, Chile 

  
 

Llegando a ti gran poeta Alfaro 

 

Un dia de Noviembre 

Llegué  a tierras bolivianas por primera vez 

Tarija y San Lorenzo se mostraban generosas 

De valles verdes, entre cerros 

Ordenadas casitas con techos de greda 

Su gente amable y risueña. 

Después te apareciste como entre sueños poeta 

No te conocía, pero, sentía tu presencia 

De pronto tenías tu plaza en San Lorenzo 

El sapo y la libélula sonreían sobre el pasto 

Luego fueron los estudiantes que hablaban de ti 

Eras parte de tu tierra y sembrado en las mentes de sus hijos. 
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Ester Monke, Argentina 

  
 

Para Alfaro 

El charret sin caballo. 

 

Seis niños en un charret, 

la quinta de mis abuelos 

y una mañana soleada 

por el amor y la fiesta. 

 

Las niñas vestidas de blanco 

ellos de jopo y moño, 

sentados y quietecitos 

en un carruaje sin caballo. 

 

Las aspas del molino 

se mueve con el viento, 

El humo del asado, 

las aves en el corral, 

y detrás de la casa 

el campo sembrado. 

 

Un coche llega… 

alguien abre la puerta 

desciende la novia 

de azul y de perlas. 

 

El novio le cede el brazo 

todos aplauden… 

saludan… 

El arroz vuela. 

 

El clic de la cámara de fotos 

olvida niños, que abandonan pose 

y cansados huyen 

del charret y sin caballo. 
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Lorenzo Bruno, Argentina 

  
 

Tarijeño Soñador 

 

Poeta de ley, docente por vocación. 

Escribiste  con alma de adulto 

de las letras formaste un culto. 

Y como amigo llamabas la atención. 

 

Liberaste las poesías al viento. 

A niños legaste tus inspiraciones. 

con alegría llegaste a sus corazones 

cuando alguien le leía tu cuento. 

 

Bibliotecas guardan tus memorias 

muchos libros cuentan esas gestas 

y en todas, bien te manifiestas. 

Al Tarijeño iluso, exaltan por sus glorias 

Plorzobr1 

 

 

María Magdalena Gabetta, Argentina 

  
 

"La Panaderita" 

 

En tu pequeña nariz, 

quedó una pizca de harina, 

y en tu boquita preciosa 

una sonrisa divina. 

 

Trepada a una banqueta, 

para alcanzar a la mesa, 

tu carita pizpireta 

ensaya incontables muecas. 
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Sobre la tabla pulida 

tus manitos en la masa, 

blanca harina, huevo, azúcar, 

para preparar la hogaza. 

 

Amasas con gran ahínco 

mi dulce panaderita, 

pero antes que hornear pan, 

prefieres ricas masitas. 

 

Hoy te sientes orgullosa 

de amasar junto a mamá, 

ya eres una niña grande, 

para salir a jugar. 

 

De a ratos haces trompitas, 

cuando el amasar fatiga, 

pero la risa regresa, 

e ilumina la cocina 

 

Es que estás ilusionada 

que en cuanto llegue papá 

encontrará la sorpresa 

de tus delicias probar. 

 

Amasa mi niña, amasa, 

princesita panadera, 

que tus sabrosas masitas, 

deleitarán nuestra mesa. 

*** 

 

Niño dormido (Sedoka) 

 

Amado niño 

en su soñar percibo 

la magia de los duendes. 

Trémulas aves 

sus espesas pestañas 

invitan a mi beso. 

*** 
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 Por las calles 

 

Hay una calle que abarca  

muchas calles de este mundo 

dónde los niños como pájaros mueren 

envenenados de las toxinas 

con las que el mismo mundo los provee. 

 

Niños que crecen en una sociedad que los margina 

y los empuja al precipicio,  

dónde bufones de la corrupción, 

ofrecen sustitutos de vida. 

 

Niños, pobres niños 

de casas ricas, 

de casas pobres, 

palacios y bohardillas 

 

Niños que desgastan sus sueños 

escupiendo agujas hipodérmicas en  

infernales alcantarillas. 

Chiquillos enfermos de orfandad, 

miembros indeseados de una sociedad  

aquejada de soberbia ceguera. 

 

Inocentes rehenes  

sacrificados en la feria de las depravaciones 

de esta orbe que los atrapa como un pulpo, 

masticando sin piedad sus frágiles huesos, 

defecándolos sobre los adoquines. 

 

Juan dolor, Andrés descarriado, 

José alucinado. 

María, Adela o Luisa  

pobres niñas convertidas en 

muñecas desarticuladas, 

con ojos de vidriosa mirada. 
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Dolores crucificados por el mercadeo, 

Esperanzas tronchadas por la indiferencia. 

 

¡Niño ya no juegues en la calle! 

que la violencia acecha 

y tú, mi niño, eres fácil presa.  

 

El titiritero se disfrazó de violador. 

El ilusionista vende drogas sin compasión. 

Mientras las palomas huyen aterrorizadas 

ante el ignoto pedido de auxilio, 

de infantes almas esclavizadas. 

***  

Mira ese niño Juan 

 

Mira ese niño Juan 

te sonríe tras los ojos de un hombre 

y te acaricia con sonrisas de caramelo. 

 

Mira esa niña Juan, 

peina canas, 

pero tiene el corazón de cristal 

y la risa con campanas. 

 

Mira tus amigos que escriben 

que reciben tu aliento 

son como niños 

y su alma 

pedacitos de lo eterno. 

 

Algunos quizás eran tristes 

Ahora  están muy contentos 

Porque con Juan y sus amigos. 

Descubrieron algo bello. 

 

Mira ese Tren que pasa 

desde él tu padre sonríe 

ve que en su hijo ya hombre 

sus sueños están cumplidos. 
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No hay muros que separen 

a los padres de sus hijos 

sólo es que se hacen grandes 

y siguen su camino. 

Mira Juan, 

Mira y sonríe 

Que todos los niños del mundo, 

están sonriendo contigo. 

 

 

Ana Esther Pérez Sanz, Cuba 

  
 

"Luz de tu tierra" 

 

Como destellos de luz 

tu lápiz dibujaba 

la dulce dulzura 

de tus palabras, 

Tú! guerrillero audaz 

plasmaste la lucha 

en tus versos. 

 

Hoy Óscar el recuerdo 

late fuerte, 

cuando miles 

de obras hacen homenaje, 

aquel poeta numen 

de su pueblo 

vertiente ilustre. 

 

Inspiración para muchos, 

cuentan la historia 

los niños la naturaleza, 

mueven hacia ti el recuerdo 

de quien hizo 

los versos más hermosos 

de su tierra. 
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Bosquejo a Óscar 

 

Óscar luz divina, 

inspiración entre los hombres 

esperanza y fuerza, 

crece en la clara inocencia 

la verdad futura. 

 

Caminos de tormentos 

atravesaste sin fronteras, 

guerrero de letras 

y dulces sueños, 

cobijan los niños tus libros. 

 

Óscar latente palabra, 

claro y oscuro 

dibujas en tus textos, 

palabras de amor y ternura 

galán de gardenias. 

 

Cimiente de trayectos 

sembraste ayer y hoy 

un futuro, 

como héroe vives en la historia 

de tu pueblo. 
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María Rosa Rzepka, Argentina 

  
 

Alfaro y su naturaleza 

 
DANZARÍN 

 

La barbilla apoyada en la baranda. 

Los ojos puestos en el bamboleo 

del trompo de madera coloreada. 

Suspira el niño, está llegando el sueño. 

El trompo danzarín disimulando, 

parece estar cansado, tambalea. 

Sus rayos de colores se distinguen, 

al par que disminuye su carrera. 

 

El niño intenta ahora aprisionarlo, 

su manecita duda, se desliza. 

El sueño lo ha vencido, se ha hecho tarde. 

No ha dormido la siesta que precisa. 

 

El trompo danzarín ha detenido 

su danza magistral, encantadora. 

Sabiendo que ha cumplido, se acomoda, 

en un rincón tumbado de cabeza. 

Se acurruca feliz, habrá en sus sueños, 

crujidos y perfumes de corteza. 

*** 

 
FIESTA EN EL JARDÍN 

 

Se visten de gala 

en San Valentín, 

millones de hormigas 

allá en el jardín. 

 

Atan sus antenas 

con un moño azul. 
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Visten elegantes 

tocados de tul. 

 

Llevan dos semanas 

comiendo verduras. 

Con puré de papas 

cuidan su hermosura. 

 

Con tallos de flores 

adornan sus casas. 

Haciendo guirnaldas, 

las horas se pasan. 

Esta noche vienen 

sus enamorados, 

los grillos cantando 

del césped de al lado. 

 

Dicen que María 

toca la guitarra 

Dicen que Rogelio 

los bailes ensaya. 

 

Luciérnagas blancas 

con luz iluminan 

la fiesta que empieza, 

Y muy tarde termina. 

 

Cri- cri melodiosos 

entonan los grillos. 

Perfumes de rosas 

hay en sus bolsillos. 

*** 

 
 

EL MONIGOTE 

 

 

Un monigote sin pelo 

desde el papel me sonríe. 

Tiene los ojos muy  grandes 

y sin nariz que respire. 
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Los brazos puestos en cruz 

para abrazarse a la vida, 

faltándole las orejas, 

no escuchará tonterías. 

 

Las piernas están muy tiesas, 

para plantarlo en el suelo, 

de igual modo tiene el cuello, 

solo, por hacerlo esbelto. 

 

Este monigote mío 

ya comienza a bostezar. 

He de llevarlo a la cama 

para hacerlo descansar. 

 

Lo cubriré con frazadas 

para que junto a mi nieto, 

pueda soñar con las hadas 

que aletean en los cuentos. 

 

 

Ricci Keún, Argentina 

  
 

Te mande por todos lados... poemas re sentidos...  

era y lo se, un gran poeta.... 

que por saber la verdad lo ha sufrido, era y es 

En nuestra mente una idea que no se pierde es el poeta de los niños 

aun de aquellos que crecen… 

 

Alfaro “De cantares” 

 

De cantares y de poemas 

El mundo nace y se enferma 

Allí donde nada hay 

Nacen ideas nuevas 

Allí donde el gentío 

Solo pisa la tierra 
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Hay un poeta amigo 

Que se eleva…a las estrellas 

Allí…donde tú vas 

Y crees estar tan sola 

Rodeada de belleza 

Te iluminan hasta las sombras 

Nunca sin decir los ecos 

Te nombran hasta el silencio 

Si escuchas con atención 

Veras y escucharas 

Los vacíos de los momentos 

Donde tu alma se va 

Buscando el fiel sustento 

De sonrisas y de penares 

Que no nos salvan los vientos 

Es el tiempo un pasar 

De sonidos y de recuerdos 

Todo puede ser bello 

Todo ser un tormento 

Pero si sabes vivir 

Solo será un cuento 

El cual pintaras tú sola 

En celestes de azul cielo 

Donde de grises serán 

Los más lejanos recuerdos 

Eres y serás 

El director de tus sueños 

Nadie deberá pintar el color de tu lienzo 

Sola viniste al mundo 

Sola te estas yendo 

Mira a tu costado 

Alguien te está sonriendo 

Si no…busca esa rosa 

Que nace sola en invierno 

Aquella que de colores 

Ilumina hasta tus sueños 

Mira sin estar viendo 

Mira desde allí adentro 

Donde los ojos no ven 

Aquello que estas sintiendo 

Nace con esa nube 

Que viaja sola en el viento 
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Súbete a sus vellones 

Y mira desde lo lejos 

En la tierra son tan pequeños 

Que tu sonrisa es un ejemplo 

Ven a verme mi niña 

Que no te aleje el tiempo 

Ven 

No me dejes sin aliento 

Eres la luz que ilumina 

De la mañana mi lucero 

Extraño ese aroma 

Que desparrama tu pelo 

Extraño de tus miradas esa luz llamada enero 

Todo me llama de ti 

Viendo vacío el sendero 

Eres del mundo que vivo 

Lunas…estrellas y versos 

Eres cuando no estas 

Un vacío que no entiendo 

Que me has hecho mi niña 

Antes de ti…estaba muerto? 

Ahora aun sin verte 

Siento que estoy viviendo. 

*** 

 

Eternamente Alfaro 

 

Podré escribir eternamente 

podre cantar a un  poeta 

podre encontrar las mil metas 

de esos niños que cantaba 

poeta de la fiel mirada 

escribiendo sin que nadie lo sepa 

que eran dolores y heridas 

lo que hoy parecen letras 

alfaro...te saludo 

vivo, estas en las ideas 

vivo, estas edternamente 

eres el inicio 
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la cimiente 

eres el que lleno ese vacio 

de pequeñas gentes 

eres...poeta...si...eres 

Alfaro...luz que indica 

los recuerdos que se van 

y no se sienten.. 

*** 

 

Hermano Alfaro 

 

Hermano, te veo en el tiempo sin regreso 

Te veo y crecimos 

Ha sido eso 

Pero me quedo en las tardes 

Donde nacía aún el lucero 

Donde tu carita sucia de sonrisas 

Me decía sin embagues 

Yo te quiero 

Donde todo simple era 

Donde la lluvia cristalina 

Limpiaba la tierra 

Donde de barquitos de papel 

Iban los sueños 

En las veredas 

Sin dinero viajábamos 

Donde nuestra mente quiera 

Alejábamos nuestros sueños 

Sin dejar de ver las primaveras 

Eras…eras…niño sin crecer 

Sin ver…otras quimeras 

Somos hoy 

Como dice Alfaro…luces en las linternas 

Niños sin fin 

Aunque el mundo no quiera…. 

*** 
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¿Dime Alfaro? 

 

Dime,  tú que vives y has crecido 

Si de tu niñez 

Con los tiempos has creído 

Si has dejado, como todo en el pasado 

Y esos mágicos tiempos no has soñado 

Dime amigo de lo ido 

Si de lo que ha pasado no has creído 

Dime…sin  sentir 

Lo que has sentido 

Que ya siendo grande…has crecido? 

Dime…si has sabido 

Que de poetas no leídos 

Encontraste 

Ese lejano sendero 

Ese camino…ya perdido 

*** 

 

Alfaro cabalgando 

 

Cabalgando por los senderos de la mente 

Llevando los sueños al poniente 

Llevando las ideas al cenit 

Te encontré…alli 

Niñez…alba idea sin macula 

Camino que no se inicia en oriente 

Nace contigo y no se va 

Queda infinita en tu mente 

De prosas y de poemas han cantado 

Magistral muchos han logrado 

Llevar del sendero al prado 

El crecer en un mundo 

Han loado 

Alfaro…ha sido luz...lucero 

Ha sido y será 

De los poetas el primero 

Sufrir lo que han sufrido 

Aquellos desvalidos 
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Escudos han encontrado 

En las letras que has creado 

Entre sombras y tiempos 

Los niños de él…han reído 

Y han llorado. 

 

 

Ana Unhold, Argentina 

  
 

Homenaje al poeta Alfaro 

 

Atardece que no es poco 

Atardece. 

El ala impenetrable de la noche 

se extiende. 

Resplandece el ocaso y 

una  franja de añil y violeta 

se perfila en el cielo. 

 

Las brillantes mariposas en la altura 

titilan. 

 

Apacible y pausado se acerca el reposo, 

manso el crepúsculo, 

en su último vuelo las locas avecillas, 

detenidas por las sombras, 

vibran al aire 

sus trinos apresurados. 

 

Siluetas de campanarios 

como emergiendo de un sueño. 

Tañer lejano de campanas 

que despiertan mi memoria 

con infinita nostalgia: 

tan tan de los domingos de mi infancia… 

Un molino que gira como gris bailarina. 

Y la última alondra que despide la tarde 

en el verde columpio de un pino. 

 

Atardece que no es poco. 
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Cerros 

 

Oscuras moles con un velo azul ceniza. 

Colosales y verdes pirámides 

lentamente  estragadas por el hombre. 

Insondables envuelven su armonía 

con un palio de tul y de neblina. 

 

Como umbríos campanarios 

de remotas catedrales 

emergen los pinos en la cumbre de los cerros. 

Los azules nubarrones 

los envuelven 

y me ocultan su belleza. 

*** 

 

Nómade 

 

La fiebre del camino 

me aleja. 

Peregrino curioso y voraz, 

devoro distancias. 

Arribo. 

 

Insomne vagabundo, 

sospecho otras rutas lejanas. 

Vuelvo a partir 

Y llego. 

 

De nuevo, 

Parto. 

Y alucino que he llegado. 

Aunque extraviado, 

sólo huyo de mí. 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

  
 

EL POETA DE LOS NIÑOS 

 

Su talento y sus luces. 

Su noble y singular corazón. 

Todo lo entregó a su patria 

y así la ennobleció. 

 

Bolivia, suelo virtuoso 

que tal poeta dio. 

Nefasto e infeliz momento, 

aquel en que se ausentó. 

 

Desde su graciosa pluma, 

mundos sublimes creó. 

A través de tan precioso don, 

primicias de su amor nos dejó. 

 

Canciones a su gloriosa memoria, 

que con el tiempo más crece, 

y de América ser hijo dilecto, 

el Oscar Alfaro de los niños, merece. 
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Feliciano Mejía, Perú 

  
 

AYLA PARA OSCAR ALFARO, MI HERMANO, 

POETA Y COMUNISTA 

 

PASO DE ENTRADA. 

 

Camarada, hoy el volcán del Ande arde. 

 

Ayer parece que jugábamos en San Lorenzo 

de Tarija 

a las bolitas y cantábamos la ronda. 

 

Los campos de Juriama y las pozas de Coimata  

y el pasto de Corama nos veían pasar. 

 

Camarada, mira, 

el Partido se extiende 

del Darién a la Patagonia 

y desde Lima hasta el borde del Ceará. 

 

Flaco, limpia tus gafas claras y atusa tu barbita 

y háblame suave y bajito 

como hablabas cuando hablabas a los muchachones 

del Gesta Bárbara. 

 

Camarada, anota: El Ejército Popular de Liberación del Perú 

que es clandestino, y que es fuerte, dirigido 

por el Partido Comunista del Perú, que es clandestino, 

en guerra de liberación del Perú ya 

hace exactamente 33 años ya 

ha tomado ayer, a punta de la humilde dinamita y ametralladoras, 

la localidad de Vizcatán, el Gran Faro retomado,  

y yo he pedido a grito en voz,  

que ha machete construyamos una escuela para niños 

con un cartel de chonta al frente pintado de rojo bermellón 

que diga: Escuela Pionera 

Oscar Alfaro y punto. 
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Y pediré que venga Nilo Soruco (o su disco) 

para cantarnos con su guitarra guitarrera 

los poemas tuyos 

como antes, 

acá en la selva liberada de los niños 

nuevos Pioneritos del Perú, ya clandestinos, hoy, 

en tu nombre, Camarada,  

que escuchan sus clases en la selva nueva 

con una metralleta en las rodillas. 

 

Y entonces beberemos unas copas de aguardiente 

en tu nombre inaugural, Oscar Alfaro. 

 

Oye, viejo. Te contaré: 

En tu ausencia se puso más dura 

la mierda de la línea 

imaginaria que raya en dos 

y nos divide 

y divide en dos nuestro lago sagrado, 

el Titikaka, con pasaportes, 

como extraños, Osquitar, 

como bestias dividido nuestro rostro 

con raya de frontera 

en ti, 

en mí, 

entre Bolivia y el Perú, carajo; 

y las bestias se ríen, Camarada! 

 

Oye, poeta de testículos y risas, mi Camarada. 

Escucha cómo en la cima del Waskarán 

revienta la dinamita roja 

de la guerra. 

Dime, por qué en la cima de los 6,462metros del Illimani 

no suena la metralla obrera? 

Explícame con tu voz de calandria, por- 

qué nuestro Partido 

Comunista de Bolivia no hace estallar 

los petardos de la ira 

en guerra que es Río de Sangre y Serpiente esperada? 

Oye, cumpita Oscar. 

Hazme entender en esta mollera oriental y comunal: 
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¿Por qué en Bolivia mataron al Che Guevara? Di. 

 

Quiero oír tu voz 

como cuando niño 

me cantabas tus poemas dulces, 

dulces como las hojas de nuestra perseguida  

Madre Koka. 

 

Óyeme bien, Camarada. 

Hoy en Cochabamba hace más frío. 

Y tú no estás con el Partido para darnos calor. 

 

Bajo los árboles de Canasmoro 

te recordamos, a veces, sin dolor. 

 

Tu niña Fanny Mendizábal, 

tu amor de Hombre Rojo 

se porta bien y canta y lleva tus libros. 

 

Uyariymi, sumaq pukarunachallaymirí, 

a veces tengo ganas de llorar 

y a veces tengo ganas de reír, con creces, 

cuando dicen que por ahí va 

y pasó 

dubitativo y tierno, tú, 

Oscar Alfaro, 

con todo el tonel de acero 

Comunista 

entre las venas. 

F.M. 

Lurín, 29 de agosto de 2013 
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SINFONÍA PARA OSCAR ALFARO 

 

PORTADA DE LACA. 

 

Oscarcha: 

Mata el hielo y fiero mira 

el terciopelo del odio: 

En mis venas palpita la pólvora 

y el caramelo. 

Cómo cantan los canes un aire verde 

y se enjuaga de luciérnagas la piedra 

áspera de los farallones. 

Mientras mis pasos oyen cómo resuena 

el bulbo exasperado de sus corazones de rata, 

dame la punta de tus ojos 

para arrodillarme esta madrugada 

ante el vientre del mundo. 

 
CUADRO AGRIADO DEL DESAMOR. 

Oscarcha: 

Arde el meollo dulce de mi músculo 

cansado de dar pasos helados 

por los costillares de la noche. 

Tú duermes como un grito en la garganta, Camarada, 

ahogado en el centro del alma. 

Y sin embargo, contra mí pasan los minutos y años envenenados 

dejando un helor de aceite 

en el árido marco 

de mil palabras prosternadas. 

¡Y mis ojos 

de espaldas a los tuyos! 

Apenas si gime el viento por mí 

una cadena de sangre 

y el cuchillo de obsidiana de mis enemigos 

brilla entero en mi garganta 

hipando sopor de coral y de urbe 

aullando copos de algodón 

y bilis 

y más sangre llena de piel. 

¡Y nada dices! 
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TONADA DE LA CÓLERA 

 

Oscarcha: 

¿Dónde mi sombra pronunciará tu nombre? 

¿Dónde,  el hambre a la mujer y al hermano 

seguirá tiritando esta fiebre de algarrobo y pan idos? 

¿Acaso no tengo derecho a reír 

siquiera como ríen los murciélagos 

al borde del precipicio del dolor? 

¡No me pidas 

un pedazo de paciencia 

almacenada en la herida,  Camarada! 

Si camino sobre mis muñones 

debo saber lavar la esponja y la costra, 

para que apenas asomado el minuto 

del odio 

salga con mi piel sajada 

a danzar sobre estos vidrios 

que trepanan nuestras tierras 

y nuestras ternuras escupidas 

tanto y tanto tiempo. 

 
PRIMERA DOLOROSA 

 

Oscarcha: 

¡Ah, este dolor y esta agonía, 

ah, este peso de estar vivo 

para aún mirarte con ternura, Camarada, 

cuando la noche de agria limadura 

viene a  husmear tus poros!. 

¡Oh, Hermano, hasta cuándo este tizne! 

¡Debo lavarme el rostro entre las piedras de tu río 

mientras tenga enteros estos dedos 

y este trozo de aliento no enmohezca aún mis cabellos! 

¡Ah, esta herida que sana 

encapsulando la amargura! 

¡Baila, Alfaro, 

y que lloren 

las hienas! 
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¡Ah, esta amargura en la saliva, 

amortajando nuestros años! 

¡Baila, Alfaro, 

y que lloren 

las hienas!, 

¡Ah, esta torpe sensación de hielo y de espina 

aherrojando La Palabra! 

¡Baila, Alfaro, 

hasta atosigar 

los insomnios, Camarada! 

 
DANZA DEL TIEMPO RECUPERADO 

 

Oscarcha: 

Una hoguera de cadmio y de acanto 

cuando vibra tu palabra y tu aliento 

en mi quietud apátrida, amado Camarada. 

Muere ahogado el toro de la tarde 

transido de nenúfares 

la ijadas: Un corazón de ceniza 

en la lengua y un clavel de hielo 

en el corazón. 

Muere, pero en mi frente un sello de hierro 

y un sabor de ajo antiguo 

en la oscuridad de mi sueño me alija  el hórrido camino. 

Tú, dime, ¿dónde estás, amado Camarada? 

Pues sigue creciendo la hoguera de cráneos pensativos 

en estos cinco siglos, 

apretando los dientes 

para masticar la raíz del grito, 

iluminar la densidad del polvo 

de los sembríos y la arena. 

Hermano Mayor, que nunca has muerto, 

teje ya una red de lumbre 

en las venas, porque cese 

la horrenda mueca del olvido. 

 

Mientras, morimos, al pie del monte, amado Camarada, 

tú persistes. 
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PASOS DEL ABANDONADO 

 

Oscarcha: 

En mis manos un solo espejo de hielo 

y niebla. 

En mis ingles, vaho morado 

de bramido ajado. 

Y en mi vientre la caldera 

donde cruje la alborada. 

 

…Sólo cuando me miras, amado Comunista. 

 

Tú camina desde siempre por el borde de la tierra 

con tu alma agostada en tus líquenes y asfódelos 

por la red y el amianto de las risas 

enemigas. 

Pero yo estoy a tu lado, siempre, 

espuma de diamante, impertérrito, 

sobrecogido y aguerrido, 

caldera y mecha. 

Mientras nuestra gente, clepsidra de angustia, 

aún sigue arrastrando una cadena 

de serpiente y modorra. 

 

¡Hasta cuándo! 

 

¡Mírame de frente a los ojos, 

para que pueda salir del hedor de la negrura! 

 

 
LA REBELDÍA 

 

Oscarcha: 

En las puntas de tus rodillas 

el llanto negro 

y el murmullo 

del rocío 

en tus caderas. 
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Y el fuego 

perforando tu sombra 

de petroglifos 

alaimosca. 

 
MOMENTO DE LOS PASOS NUEVOS 

 

Oscarcha Alfaruymi: 

Ahora, cuando los pájaros ateridos, 

afónicos pían aún, Hermano: 

¡Danza! 

Jamás podrá la sombra 

amortajar tu latido, Hermano: 

¡Danza! 

La agonía viene 

con sus perros de fuego. 

¡Pero danza, Compañero! 

 

Acaso se agoste la simiente 

en una napa de alquitrán 

y un pozo de malaquita 

aún seque tu leche nutricia, 

acaso, Camarada. 

¡Pero, Danza! 

 

Que nuestros latidos 

son ya un géiser de crótalos, 

si tú despiertas tus párpados pétreos. 

 
CANTO DEL CAMINAR ABSORTO 

 

Alfaruymi: 

Por sobre las montañas tocoloras 

donde anidan los roedores 

la chispa del pedernal 

alumbra 

con parto de dolor 

la fogata. 

 

Una senda de níquel y cauterio 

en la fronda hórrida se abre 

y caminamos, amado Camarada. 
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Las muescas de los siglos pasados 

ya duermen su sueño verdadero. Y tú lo sabes. 

 

Ya el llanto se volvió canto, 

y el dolor, orgasmo. 

 

Para que nunca nada se eche al olvido 

se abre el barbecho, 

y porque por siempre se arrincone la pena 

y flamee la fogata, en la cima 

de la Montaña 

resplandece la candela. 

 

Una Hoz y un Martillo 

en la negrura del cerro 

de ciudad brilla en lo niguérrimo de la noche 

y parece tu rostro. 

 
SONIDO DE AMOR AGRIO 

 

Oscar, 

dame tu corazón de piedra y aire de precipicio 

para hacerlo de ave y madrugada. 

Recuerda que he cruzado las riberas de sangre; 

y he matado el gesto del dolor de cinco siglos 

en orgías de gritos, 

para tener para mí entero tu corazón. 

Como un niño de hollín 

aprendí a tantear las puertas agrias 

y me agrandé como un manojo de bambú 

repleto de jilgueros 

para así poder acercarme al borde de tu palabra muda: 

¡Dame todo tú, 

tú siempre, tú por siempre, 

por fin entre nosotros, tu palabra!, 

para entero poder ser yo entero con todos 

tus hijos que nunca tuvieron apellidos… 
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SON DE SARAO Y DE TIJERAS 

 

Camarada: 

Los Demonios, tus hijos nuevos,  han salido 

con sus correas de seda y cuero repujado, 

y zapatean 

millones de llamas de oro, 

ebrios de olvido y tinta, 

cantando guturales coplas de nieve; 

y en medio Yo. ¡Siempre! 

Y en medio Tú. ¡Siempre! 

Con aceites de espejos en los vientres, 

coronas de granos y azaleas, 

con colmillos de ajos: 

Parecen niños de acero, 

sus pies son moscardones 

que hacen chispear las cañaveras. 

Y Tú y Yo, enteros, en medio, siempre, 

sierpes del cielo coloidal 

en un reguero de miel; 

y ahí, dalias de plata, 

Tú y Yo, Yo y Tú en un medio día 

de Demonios Felices de tus hijos,  Camarada. 

 

 
CANTO DEL ODIO MÁS FUNERALA 

 

Está la herida enterrada en mi pecho-escudo, Hermano. 

 

Cuando se agostan tus labios 

yo voy a ti con mi coraza. 

Mira. Ya no incubo odio para nadie. 

 

Veo que aún, Oscar Alfaro,  el enemigo tiene 

la mirada fría del búho, 

no respira sino por bocanadas de hipo 

y de indiferencia. 

Mira bien: Recuerda que morimos 

y en los pechos de la trilla aún anida la quietud de la piedra helada, 

piedra maravillosa, aleve, que aún no quiere vivir 

en este instante. 
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Hoy odio a la muerte 

y le escupo en el rostro, 

aún si no se atreven a levantarse 

y estar enhiestos en sus raíces 

como una ola de vidrio. 

 

¡Abramos las compuertas de la ira para darles camino 

y así el tizne escape de sus tobillos, 

porque hoy vuelan las moscas en derredor de sus cabellos! 

 
LLANTO 

 

En el fondo del silencio 

duerme en mí tu mirada 

con un anillo en la palma izquierda 

chisporroteando en la oscuridad del sueño. 

 

¡Oscar! 

 

Un cordón de clavelinas 

en tu cintura de Anciano de Piedra: 

Sed de aire en tus labios empalidecidos. 

Y en la muselina de tu cuerpo andino 

la áspera garúa de la eternidad. 

 

¡Oscar! 

 

Negros Abedules, insomnes, nos vigilan 

y el áspero gorgoteo del agua clara 

de las vertientes y los helechos de tus caderas 

nos murmuran palabras caldeadas 

al oído ignoto. 

 

 

¡Oscar! 

 

¡Qué noche eternal aún para ti y nosotros, 

y que odioso anillarse del áspid 

en este mi pecho desollado! 
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CUERPO PRESENTE 

 

En el salitre de la arena 

me miran, hoy, agónicas, las lagartijas 

y un farallón de vultúridos 

en el tímpano del cielo azul, 

se incrustan en tu recuerdo, Camarada. 

 

Hoy ya no puedo ver de frente al sol amargo 

ni su peñascal aún y más todavía amargo. 

 

Sólo mi sombra repleta de sombra 

que ya no es mía 

va conmigo en esta calor de mosquitos. 

 

¡Dime, Camarada, ¿dónde se refugian los muertos 

que aún caminan en este siglo de estío?! 

 

¿Dónde ocultar los pliegues de este dolor 

que aún late como una flor? 

 

Sólo tú puedes responder y no respondes, Camarada. 

Sólo tú puedes calmar esta arteria rota, Camarada. 

 

Pero un día vendrá la tarde y la noche 

para por fin anudarme a tus pies… para llevarme a ti, 

eso es seguro. 

 

 
SABER Y DESPEDIDA 

 

Espero por ti sin masticar 

las estaciones, 

un hilo de plomo fundido en el espacio 

mi esperanza; 

espero, porque, eres piedra y cielo añil anudados, 

eres vida. 

Nada ni nadie horadará nuestros pasos, 

nada ni nadie rasmillará 

nuestras palabras. 
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Sobre las hogueras del asco, 

nos empinamos como estampida de fuego 

aupados al canto y a las danza fieras. 

 

Tú nos miras, por fin, entero 

y por fin reverdece la aurora. 

 

F.M. 

Lima, 28 de agosto de 2013 

 

 
DESAFÍO: 

LETANÍA AIRADA DE LIMA POR LA TEZ ESCUPIDA. 

 

Ya nadie canta letanías de trigo, 

sólo rumores de piedras rotas y de garajes 

de metales herrumbrados. 

Y por las esquinas del sueño, heridas, granates heridas. 

La rigidez del palo cainita, la estulticia del ayuno obligado, 

el capullo marchito en el botón nonato, 

el vaivén desnudo del corazón que late 

su cadencia de esperma y rudo grito 

en estas calles que gimen  su chirrido de sopetón 

de bronce empedernido. 

 

¡Y tú, Oscar Alfaro, en medio, 

transido de alarido! 

 

 

Que nadie diga que el dolor no rebulle 

en el diario crepitar del agua en la marmita 

y que la savia 

no empolla su gusano, 

si un concierto de plástico abrillanta 

el envés del alma,  y los cabellos espantados 

ahuecan los pasos parricidas, 

ensayando su danza en el  del cénit de esta alborada, 

cuando se asesina el brío y la alegría. 
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¡Y tú, en medio, Oscar Alfaro, 

haciendo de tus dientes 

un rastrillo cenizo! 

 

Oh, pena. Pena e ira. 

Pasan orondos los amputadores 

con el candor del que obedece 

el llamado de la bestia y de la baba, 

trayendo de nuevo la noche y además 

la voz que se pudre en la quijada. 

Van. Van. Sierpes que se moldean en la plétora 

del agio y del vientre henchido: 

No cesan su tartamudear, su calambre, 

su eterno fisgonear en los alveolos de la pena. 

 

¡Y tú, en medio, Oscar Alfaro, 

sin afilar y poder ya afilar el grito! 

 

Tú, en medio, siempre, gritando en tu mudez eterna, 

Palabras que humedecen, salobres, los párpados del aire: 

Tú, de carcajadas de harina repelido, 

encerrado, encorvado bajo el peso de tu cólera silente, 

para que aún despunte la mañana. 

 

¡Tú, en medio, Oscar Alfaro, 

de perfil de sepia dilacerada! 

 

Mientras moscas borrachas de insomnio 

y cabestreos de rábula, 

esputan sin pudor en tus pupilas, 

el día, esta hora,  escarcha tu labio y no preguntan 

por qué estalla el nodo rijoso aplastando tu quejido; 

para que veas, 

para que tus airados ojos vean 

que nadie abrirá una puerta, 

salvo tus propias manos, 

por donde pase al fin este viento anciano, encanecido. 

 

Y, sí, ¡tú, aún, en medio…! 

 

F.M. 

Lima, 29 de agosto de 2013. 
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Gislaine Canales, Brasil 

  
 

A Óscar Alfaro 

 
MUERE EL POETA 

Glosando a Miguel Russowsky 

 

Muere el poeta divino, 

su, mausoleo silencio... 

calla la campana el trino 

su son en el cielo... ¡esencio! 

  

Muere el poeta divino, 

un son de llanto parece 

con el toque de un violino 

¡en su último rezo crece! 

  

Quietud, tristeza en acción, 

su, mausoleo silencio... 

las lágrimas de emoción, 

 ¡van en himno que secuencio! 

  

El poeta es peregrino, 

que al partir deja verdad, 

calla la campana el trino, 

 ¡llora su realidad! 

  

Mas el cielo está de fiesta, 

gana un trofeo y conciencio, 

en eco de la floresta, 

 ¡su son en el cielo esencio! 

 

 
 

 

 

 

 



pág. 796 

 

MORRE O POETA... 

Glosando a Miguel Russowsky 

 
MOTE: 

 

Morre o poeta divino... 

silêncio em seu mausoléu... 

na terra se cala um sino... 

badala um sino no céu... 

 

Morre o poeta divino 

e o som do pranto parece 

um toque de violino 

em sua última prece. 

 

Quietude e tristeza, então. 

Silêncio em seu mausoléu 

e as lágrimas da emoção 

vão perambulando ao léu! 

 

O poeta é um peregrino 

que, ao partir, deixa saudade, 

na terra se cala um sino 

chorando a realidade! 

 

 

Mas o céu está em festa, 

pois ganha um novo troféu! 

Num belo som de seresta, 

badala um sino no céu… 
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Zaída Boujon, Uruguay 

  
 

En homenaje a Óscar Alfaro 

 
MI AMIGO EL LIBRO 

 

“Cuantos años de amistad”…! A veces dulce, a veces amarga, 

como toda amistad… 

pero seguimos juntos… 

¿Cuando comenzó? Yo era pequeña y tú llegaste de la mano de mi tía 

que te traía para que jugaras conmigo, mientras coloreaba tus figuras 

y aprendía de memoria los versos que había debajo de cada una de ellas. 

A todos lados iba contigo: a la mesa, al parque, a la cama…! 

Por ello, tus páginas tenían aromas de muchas cosas. 

Fuiste mi amigo junto a Caperucita, Blanca Nieves, Cenicienta… 

Luego, mis seis años, tomados de la mano de mi mamá, y de mi maestra, 

me fueron llevando a otra nueva amistad: tú nombre “Semillita” 

y fuiste mi amigo durante primer grado. 

Nunca olvidaré el colorido de tus páginas y mi dicha de tus mensajes… 

Hoy, aún sigues conmigo, y desde la biblioteca pareces hacerme guiños 

de complicidad y decirme: “Cuanto has crecido amiga mia” 

Fueron pasando los años y fui agregando nombres a este sentimiento: 

“Los Teritos “, “Acuarelas “, “Manantial “, “Panorama de America “, 

“Niñez en Catamarca “… Todos ellos un tanto impuestos, 

pero fieles compañeros que me fueron abriendo un panorama cada vez 

mas amplio del mundo exterior, compartiendo con ellos más de un viaje 

por las provincias argentinas, por  América,  más de un 25 de Mayo, 

más de un 9 de Julio, y porque no? más de una fiesta de fin de curso. 

Pero gracias a ellos también fui adquiriendo la madurez necesaria 

para ir seleccionando mis propios amigos y conocer sus cualidades: 

la magia de “ El Principito “, las tiernas historias de  “ Mujercitas “, 

y la hombría de “Robinsón “… 

 

Hasta que el destino me puso en las puertas del Colegio Secundario 

y de las manos de cada una de las profesoras aparecieron nuevos 

compañeros, que a veces no resultan tan agradables, sino algo exigentes, 

exigencia que se hacia realidad cuando escuchábamos: 
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“Para mañana el resumen completo de Chico 

Carlo “, o “Estudiar desde fundación de Roma hasta…”. 

Yo pensaba..Cómo asimilar en tan poco tiempo, tanto de esa amistad? 

Porque debía dar cuenta de 

esa amistad en la clase siguiente? 

Entonces comprendí que la mistad no siempre es fácil, cómoda, 

sino que  a veces nos exige dar mucho de nosotros, 

soportar momentos no muy gratos… 

pero si eso me ayudará a ser parte activa de mi Patria bien valen 

estos años de explorar, cada día, el alma de mis fieles amigos, los libros. 

 

 

 

 

Elías  Antonio Almada, Argentina 

  
 

Poeta 

 

De tu pluma al libro 

Un camino de ilusión 

De cariño y sonrisas 

De letras y caricias 

 

Que llegaron a los niños 

Conmoviendo cada corazón 

Fueron cuentos y poesías 

Transformando en fabulas su vidas 

 

Con palabras precisas 

La vida hecha metáforas 

Una correcta expresión 

Que al leerlas se hace amor 

 

Tu vida todo un mensaje 

Amor y coraje 

Color y armonía 

Encendidos en tu poesía. 
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Norma Leonor Degano, Argentina 

  
 

Profeta en su tierra 

 

No sé si el bronce puede soportar, 

la grandeza del espíritu  luchador 

de este gran vate, 

que al haber saboreado la vida en su tierra, 

quejas de justicia, le cantó. 

Docente de alma y corazón, 

con letras de risas y alegrías, 

llenó la existencia de 

chiquillos atiborrados 

con privaciones y curiosidades, 

a los que con su causa, 

le imprimió lozanía 

y fuerzas para luchar. 

Como clásico de cuentos telúricos se destacó, 

los pájaros también anidaron en su espíritu 

y  el cielo su plegaria justa por ellos escuchó. 

Señor Don Óscar Alfaro, 

como lo nombran. 

El pueblo boliviano no olvida ese nombre, 

sus versos son musicalizados 

y el raudo céfiro 

esparce las notas por todo lugar. 

LeoNor 
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Magali Aguilar Solorza, México 

  
 

En homenaje a Alfaro poeta 

 
PADRE 

 

Ejemplo, fortaleza, 

guía y luchador que enfrenta 

los desafíos de la vida, 

sin renunciar. 

 

Tu responsabilizada es grande 

entregando calidad de tiempo 

a tus hijos, no naciste 

sabiendo ser padre, 

mas eres sabio y recto 

de sentimientos justos. 

 

Pensador sensato, 

proveedor de satisfacer 

la necesidad, sin darte tiempo 

de respirar o disfrutar. 

 

Tu voz suma seguridad y confianza, 

proporcionando lo mejor de ti 

al estimular con tu experiencia 

a los que amas. 

 

Eres heredero de valor y respeto; 

Creador de emociones 

al manifestar tu esplendor 

a través de la naturaleza otorgada. 

 

Sembrador de tierra fértil 

cuidador, abonador del fruto, 

que dejando de ser macho 

te convierte en hombre 

para ser papa. 
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Educador, tu enseñanza es un juego 

de azar, donde otorgas mucho 

o no das en lo absoluto. 

 

Es una aventura criar, 

porque las sorpresas 

hacen constantes cambios, 

en este viaje de la existencia. 

 

Es difícil ganarse un título, 

en esta carrera donde no existen 

escuelas, para aprender a ser padres. 

*** 

 
MAESTRO Y PROFESOR 

 

Educador y templador, eres 

instructor del conocimiento; 

Formador de consolidar el futuro, 

inculcando valor. 

 

Moldeador estricto de la enseñanza, 

espíritu fundamental; 

De convicciones arraigadas 

nutres la inteligencia. 

 

Coordinador del servicio 

de vocación abrazada, 

en la ética de tu responsabilidad 

entregas riqueza sin retribución. 

 

Equilibrio de la sensibilidad 

al forja el carácter, 

en la madurez del alumno. 

 

Motivas impulsando y preparando 

el sendero de la formación 

siendo positivo al andar, 

en la existencia del vivir. 
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Sembrador natural, 

abonas la semilla 

que dará frutos en abundancia, 

para el bien de la humanidad. 

 

Aleccionas con sabiduría y experiencia 

al entregar tu sapiencia, 

conquistador de discípulos; 

Estarás siempre en la grandeza del alma. 

 

Das y pides confianza 

al reforzar y concientizar el ego, 

aniquilando la ignorancia 

con la plena lección de aceptar y 

asimilar. 

 

Instruyes y construyes 

al agudizar la mente, 

en la búsqueda de un camino 

de prosperidad. 

 

El alumno y el maestro 

irán por siempre de la mano; 

Uno enseñando y el otro aprendiendo 

hasta el final de sus días. 
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Rosalino Van-Dunem, Angola 

  
 

A ÓSCAR ALFARO 

Angola, Luanda  29-08-2013 

 

Era a vida dura, 

Era um sonho pintado de estrelas puras. 

Óscar Alfaro esboçava cantos 

Com os escritos e versos. 

 

Seu chão era negro no amanhecer, 

Seus olhos batalhavam para esclarecer. 

 

E no coração grande 

Nadava num duelo do futuro, 

Mas os pés estavam pendurados no sol escuro. 

Óscar fazia das letras 

Sua grande amada, 

Quando pensava que a vida era dura. 

 

Raúl Ramírez Soto, Perú 

  
 

EN MEMORIA. DEL GRAN MAESTRO Y POETA BOLIVIANO 

DN. OSCAR ALFARO. 

 

El tiempo,que es justiciero, 

y valora con rigor, 

reconoce con honor: 
ALFARO, CANTOR SEÑERO. 

Siempre el niño fue el primero 

que su trajín inspiró; 

y su cantar trascendió 

la frontera boliviana; 

ha de perdurar mañana, 

porque, del alma, brotó... 
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Lilian Viacava, Uruguay 

  
 

NO OLVIDARÁN TU NOMBRE 

 

A Oscar Alfaro 

 

Bajo el sol de tu Tarija 

hoy vengo a cantar tu pena, 

y mi sed es infinita 

de beberme yo tus letras… 

 

Poeta de suelo hermano 

que cantaste a la mozuelas, 

gitanillas de Tarija 

con su pielcita de seda… 

 

Cuando sabías que Dios 

bendecía a las morenas 

y a sus ojitos de uvas, 

¡ojitos de uvas negras!… 

 

Embriagadas con poemas 

y lluvia de las estrellas 

¡ya no olvidarán tu nombre, 

esas niñas Tarijeñas!… 

 

Le cantas desde Bolivia 

a toda la Hispanoamérica, 

donde hoy homenajeamos 

los poetas, a tus letras. 
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Alicia Martínez León, Cuba 

  
 

A ti, Óscar Alfaro 

 

I 

Es surco tu poesía 

cada palabra una meta, 

es una niña coqueta 

con guiños de melodía. 

Brota con la luz del día 

se enriquece, es todo faro, 

sirve de magia y amparo 

en tu nuevo continente, 

en el surco tu simiente 

te canta, Óscar Alfaro. 

 

II 

Llegue hasta ti sin quebranto 

abre los brazos, poeta, 

por ti danza la violeta 

con tu verso, todo encanto. 

Te protege con su manto 

desde el río hasta la sierra 

y le grita NO a la guerra 

mientras canta a la niñez 

y va entonando esta vez 
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CANCIONES DE LLUVIA Y TIERRA. 

 

III 

Tus versos alzan la voz 

repasan tu trayectoria, 

eres, Alfaro, victoria 

y entre niños, portavoz. 

El eco parte veloz 

el cielo le da cobija, 

la Luna abre rendija 

a tu verso, todo empeño 

y te lo ofrece risueño 

BAJO EL SOL DE TU TARIJA. 

 

 

IV 

El Sol empieza a tejer 

con sueños, un fino encaje 

que te sirve como traje 

en continuo quehacer. 

Hay un nuevo amanecer 

en patrias que son más bellas, 

tus versos vibran por ellas 

y reparten tu cariño, 

llegan hasta cada niño 

como ALFABETO DE ESTRELLAS. 
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Willvert Vargas Hernández, Cuba 

  
 

“El verso y el poeta” 

 

El verso que en el pecho late 

como una bala encendida 

sabe recitar  poesía 

con una frase que combate. 

 

Así soñé con el hermano 

de Bolivia sonriente 

que escribió para el  presente 

lo mejor para el  humano. 

 

Los niños evocan a este sol ardiente 

porque vive cada día 

con esa extrema alegría 

reflejando al continente. 

 

Es Alfaro ese gigante boliviano 

que supo poner en la historia 

una playa en la memoria 

y un saludo cotidiano. 
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Sonia Nogueira, Brasil 

  
 

Óscar Alfaro 

 

Na face da terra a história 

Oscar dos amores, dos poemas 

Fizeste louvores e na glória 

Esta homenagem sem dilemas. 

 

 

O mundo não te esqueceu 

Tu és imortal nas palavras 

Na lápide o registro passagem 

De grade dimensão em lavras. 

 

Aqui os sinos te louvam 

As luzes aquecem teu vulto 

Versos alados entoam 

Em regozijo amor e culto. 

 

*** 

 

Na poesia Infantil 

 

A mão rabisca com amor 

Cada poema infantil 

No desenho vem a cor 

A mão da criança surgiu. 

 

Óscar  vibrava emoção 

Nas letras o trato assim 

Vendo o sonhar e emoção 

Nascendo em cada jardim. 

 

E a esperança voava 

Na busca afável da letra 

Para encantar, e fitava 

O olhar infantil da beleza. 

 

*** 
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Óscar, Poeta e Professor 

 

Na poesia a canção 

No professor ensinamento 

Em cada emoção 

Protesto e lamento. 

 

Defensor do social 

Óscar gritava o pensar 

Defendia o comunismo 

Para todos, o mesmo lugar. 

 

E a palavra viajou 

No esperanto foi lido 

No Frances embarcou 

Em inglês o favorito. 

 

Até no português 

A sua voz fez barulho 

Não esqueceu o russo 

Em lê Óscar grande vulto. 
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Daniel de Cullá, España 

  
 

NILO SORUCO LE CANTA A OSCAR ALFARO 

 

Recordando a Oscar Alfaro 

En “El Circo de Papel” 

Decía una aldeana viuda 

Desde su lamento y duelo: 

“Agua, dios, y venga mayo 

Que pan tenemos” 

Y tenía medio corrusco 

Prosiguiendo: 

“En este circo de payasos 

Tahúres y fulleros 

Nos crecen los enanos 

Los riachuelos casi no corren 

Ni muelen las aceñas 

Y hay carestía al amor y vida 

Porque hay mucha prisa 

Al odio y al oprobio 

Entre piñones, caracoles 

Y cantáridas 

Aumentada la tasa a la Vida 

En el presente de aves 

Asidas por los pies 

Con las manos. 

 

“El Sapo que quería ser estrella” 

De Alfaro 

No pudiendo alcanzar 

Alguna de ellas 

Hace escrúpulo 

De haber cogido alguna 

Viendo pasar una víbora 

Con el cuerpo lleno de luces 

Queriendo parecerse a ella 

Con la gracia y malicia 

De la ambigua alusión 

A otra cosa 

Y esa esperanza cantada 
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En voz de Nino Soruco: 

 

“Tengo una sed infinita”: 

Cuando canta: 

“Mocita cuando me miras 

Te juro que yo quisiera 

Beberme de un solo sorbo 

Tus ojillos de uva negra” 

En” La Noche de San Juan” 

Cuando al clérigo y a la trucha 

Se les busca 

Porque los ríos 

Llevan menos agua 

Y se pescan más fácilmente las truchas 

Al fin cantando la gloria 

De la resistencia minera 

Contra los ataques del gobierno 

Militar fascista 

De René Barrientos 

Como ahora 

En las democracias fascistas 

Por metáfora 

Y recitando: 

“La Vida es linda 

Muchacha no llores 

Déjalo correr”. 
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María de los Angeles Roccato, Argentina 

  
 

Para el poeta Alfaro 

 
VIOLETA 

 

Ha detenido el andar la pequeña luna nutriendo de plata 

el perfumado sendero. 

Ha logrado el silencio del enamorado grillo que teje candoroso idilio 

con la brisa oliendo a azahares. 

Mansa, intensa y luminosa noche donde Saturno juega a la rayuela 

desde el sideral castillo de lluvia. Una luciérnaga percibe 

el rumor cristalino de la exquisita plegaria. 

La anciana con la mirada en éxtasis agradece tus versos Oscar, 

pues con ellos ha vuelto a ser niña, a soñar, a jugar y a sonreír. 

Acciones y emociones  casi olvidadas en su octogenario transitar 

por el mundo. Arrobada concluye de orar, con los ojos 

preñados de amor y el corazón tañendo alocado… 

Violeta ha vuelto a ser niña…ha leído tus versos. 

 
A LA RONDA, RONDA 

 

Vengan niños del mundo a nutrirse de amor, 

a comer del pan de ternura y magia que ofrece Oscar el Poeta. 

No tarden, no duden, pues su poética es manantial de armonía, 

festejo del alma. Con ella pinta, cincela, permite y motiva a soñar. 

Descubre con él la sutil trama que cada criatura del planeta teje, 

la paleta infinita del universo, la risa del gato, el color de los peces, 

el sonido del vuelo de un colibrí, el color de las pieles que hermanan, 

el silencio que permite crear, el bullicio de almas sembrando semillas 

fraternas…a la ronda ronda…canta amigo hasta encontrar la clave 

para que su sueño de Paz se haga realidad… 
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Norberto Calul, Argentina 

  
 

Óscar 

 

Cantaremos en tu honor, 

cantaremos una copla 

con los niños de tu pueblo, 

mientras bailamos la ronda, 

con la voz cual ala al vuelo, 

para que el cielo nos oiga. 

 

Leeremos todas tus fábulas 

para encontrarnos con ellos, 

con el gatito encerrado, 

con el sapo marinero, 

con la gata del acuario, 

con el cisne y el conejo. 

 

Y en la ciudad de los pájaros, 

nos subiremos al tren 

de las hormigas morenas 

hacia circos de papel, 

con payasos, como letras 

que formen el abecé. 

 

Óscar, allí, donde mores, 

irán de vuelta tus versos, 

a escaparse de tu pluma, 

a jugar por todo el cielo, 

mientras, la noche profunda, 

vela, a los niños, sus sueños. 
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Lorenzo Bruno, Argentina 

  
 

Poetiando en Tarija 

 

La pucha con mi leguero, se ha enamorado 

de una vihuela,  su retumbo hace temblar 

los corazones y a las cholas 

de bellas ilusiones. 

 

Ese Charango contagioso y alegre, también sabe 

de huainos, y chacareras, porque el lutier que la 

creó,  supo elegir una buena madera. 

 

Pa” la china de vincha apretada y trenzas al viento 

un criollo poemas al oído le susurraba y en 

sus versos dedicaba unas trovas para su amada. 

 

Los punteos del chapaco ruedan alegre  de sus cuerdas. 

El canto de su copla, se mezcla con las rimas del coyuyo, 

alegre y bien entonadito está,  porque lo acompaña 

con vinito al arrullo. 

 

Con  guitarra enfundada, recorre peñas y carpas Tilcareña 

buscando a su dueña,  el bagual le sale de adentro, 

toca y canta trova de amor, a la luna enamora 

y a su  chola la adora. 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

  
 

Homenaje a Oscar Alfaro 

 

La cazadora de estrellas 

 

Es de noche. 

Y Alanita está conmigo. 

"Cázame una estrella, 

Abuelo Ricardo"... 

Y salto. Y cazo un a estrella. 

Y luego otra. Y otra más... 

Después ella salta. 

Y caza. Y sigue cazando. 

Tengo los bolsillos 

repletos de estrellas. 

Y el corazón 

ahíto de amor. 

 

Ronda para mi Nieta 

 

A la ronda ronda de Luna redonda, 

la que alumbra todo tu rostro chiquito. 

A la ronda ronda de los Angelitos, 

esos que te cuidan cuando andan de ronda. 

A la ronda ronda de mi nietecita, 

esa que se ríe si digo: "Alaniita"... 

A la ronda ronda que no tiene fin 

cuando estoy con ella mirando el jardín. 

A la ronda ronda de tu "Mami Vero". 

Esa que repite: "Te quiero. Te quiero"... 

A la ronda ronda de tus ojos negros, 

esos que parecen cristales enteros. 

A la ronda ronda de árboles frondosos 

donde esos ojitos se posan ansiosos. 

A la ronda ronda de tu Abuela Marta 

que te anda extrañando por toda la casa. 
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A la ronda ronda de mi corazón, 

el que suelta todo mi amor hacia vos. 

A la ronda ronda cuando tienes "tos". 

Señal que me buscas en algún rincón. 

 

 

Ana Esther Pérez Sanz, Cuba 

  
 

"Verdad de un pequeño bosque" 

 

 

Cuenta la leyenda que había un bosque de aromáticos olores 

y animales de diferentes especies,  habitaban en el. 

 

Corrían los ríos y manantiales sobre las praderas y montañas. 

El arco iris alumbraba los atardeceres con sus siete colores mágicos 

cada copa de los árboles ... el sol, cada mañana resplandecía en su 

naciente, llenando de esperanza la vida que habitaba ... las mariposas y los 

pajaritos revoloteaban sin cesar sobre las plantas, los ríos y manantiales ... 

algún que otro pez saltaba a la superficie y bailaba! ..... 

la vida feliz y alegre habitaba ..... todos los animales se respetaban 

los unos a los otros,  y compartían la vida con amor y esperanza. 

 

 

Pero un día! ...  llegaron unos hombres con escopetas y granadas ... 

los animales huían asustados! ....  las plantas tristes se tornaban, 

las mariposas y pájaros su vuelo alzaron! ..... 

al ver aquellos extraños que invadían su espacio tierno y vivo ... 

 

Asustados los animales se preguntaban: 

 

-  ¿ Quiénes serán esos humanos? 

-  ¿Por qué invaden en nuestra morada? 

-  ¿Qué vendrán a buscar? 

 

Y mientras ellos se preguntaban .... 

 

Aquellos hombres entre ellos hablaban ... gritaban y reían ... 

golpeaban cada parte del bosque, chasqueaban en el agua. 
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Acamparon sin pedir permiso y con hachas cortaban los árboles floridos, 

las rosas, todas las plantas ..... cada uno se hizo una casa, 

y sobre el río las presas construían, 

los manantiales de sustancias lo infectaban .... 

mientras que los inocentes animales quedaban sin agua! 

otros con escopetas cazaban ... poco a poco se fueron muriendo los 

animales. 

 

Y otros de allí se fueron sin saber a dónde refugiarse .... 

el miedo los espantaba!. 

 

Todos aquellos  hombres fueron cubriendo el espacio 

que a los animales pertenecía .... sin palabras! ..... 

poco a poco la vida se hizo triste y ya nadie volaba, 

los animales que quedaron fueron víctimas de grandes cenas, 

los pájaros hicieron silencio, las mariposas ya no volaban, 

sobre las hermosas flores que antes estaban ..... 

el hombre destruyó la naturaleza, la vida que germinaba 

y dice algún pajarito que escondido miraba ... 

... pobre de nosotros los animales y la naturaleza! ... 

que no nos respetan en nada! ..... 

pero más pena da el hombre que su cabeza mata, 

a quienes protegen la vida y hacen crecer la esperanza. 

 

Moraleja: ... 

 

Del universo la vida, la fe, el amor la esperanza, ..... 

sino cuidas la vida y la naturaleza 

ellas terminan y pasan! ... 

sólo queda el recuerdo de cenizas y una luz apagada. 

Dar amor es la enseñanza. 
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Gustavo Francel Copa Condori, Bolivia 

  
 

AL POETA DE SIEMPRE 

 

Dios te hizo poeta, artista eterno 

de ternura, sueños, penas y ansias de libertad. 

 

Tus ojos se endulzaron en “El Trigal”, 

en “La luna muerta en el rio”, 

“La lluvia de oro” del huerto florido, 

Cautivándose con “La maestra del campo”. 

 

¡Oh, amante de las bellas letras! 

Siempre abierto al tejido de las pasiones, 

a “La flor oculta” del valle 

Y prolongado en “El chapaco alzao”, 

Segundo himno de Tarija, la linda. 

 

Nadie como tú cantó a la “Chapaquita de ojos verdes”, 

Ni recontó “El amor a piegra” 

Del mágico “Rodeo de amor” del pago. 

 

Al irte dejaste tus versos al viento, 

Viento que aun dispersa tus poemas 

de ensueños, esperanzas y realidades. 

 

Poeta de siempre, a tu mágico influjo 

Aún soñamos con tus obras bellas, 

que trascienden fragancias de hierbabuena. 

 

¡ Dios te hizo poeta, artista eterno 

De ternura, sueños, penas y ansias de libertad!. 
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Clevane Pessoa de Araújo Lopes, Brasil 

  
 

Para Alfaro 

 

Crianças aprendem e apeendem 

Crianças nascem prontas para a Poesia, 

mas é necessário que se saiba disso. 

Que se escreva na sua Linguagem, 

que bem entendem os Anjos e os Poetas. 

 

Então, um bardo entendeu que seus olhos 

captariam lindos "sonhos de açúcar", 

que existe uma espécie linda de "Avô eterno",  

isso em toda "lição de Vida", 

cercada pela "Ronda da paz". 

Entendeu que seria preciso possibiitar aos pequeninos 

um "Alfabeto" que pudesse m transformar em versos. 

E os versos saíram puros, cristal na boca dos meninos e meninas. 

Mostrou que se deve ac ender, em n oites esc uras, 

para enxergarem através da noite, 

acender  mágica "Lâmpada Voadora". 

E que todos têm direito de singrar rios e mares e lagos 

num "Barco de Primavera, florido e oloroso. 

Que embarcarão e viajarão a cantar, anunciando 

com suas vozes agudas e alegres, a chegad a da Esperança. 

Cada qual , protegido e envolto no traje encantado 

que receberam das fadas. 

Óscar Alfaro, bendito teu cognome de Poeta das Crianças. 

Bendita tua verve que para elas escreveu, sob um foco de luz 

perene, diferente e clara, iluminando sua infância. 

 

Não apenas as crianças bolivianas, devem ler e conhecer 

tuas metáforas e metonímias. 

Todas as crianças deste Planeta devem rir,  

entoar loas e bater palmas, 

com suas mãozinhas  lindas, flores de cinco pétalas, 

ao teu nome, aos teus versos,  à tua vida. 
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Diem que já es rev eram cartas aos anjinhos 

parea que cantem e dancem em volta de ti, 

nessa outra dimensão, onde continuas vivo. E poeta. 

 

 

 

Mara L. García, Perú 

  
 

Oscar Alfaro 

Tus versos musicales 

calan esferas celestiales 

en coros universales 

de rondas escolares 

 

Oscar Alfaro 

Poeta de los niños 

tus melodías con rondas, 

peonzas y ovillos de luna 

hilan y tejen arrullos de cuna 

 

Oscar Alfaro 

Tus coplas angelicales 

calcan adornos florales 

cubriendo  los puñales 

de dulzura y bondades 

 

Oscar Alfaro 

Poeta grandioso 

llegas al corazón  de los niños 

perfumando su camino con sueños 

y fragancias de tu noble poesía 
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Lorenzo Bruno, Argentina 

  
 

Nobleza obliga mencionar a Óscar 

 

Vaya uno a saber,  dónde esta parado, 

Pareciera un volcán  que esta dormido 

Me refugié allí buscando abrigo. 

 

No vi al lugar malo y me adentre con confianza 

Puse el mejor talante y aprendí de su maestranza 

Fui un hermano más depositando la añoranza. 

 

Es indudable  que existe el celo profesional 

Vi yerros  mas no lo tomé como intencional 

Cada uno sabe si debe aplicar lo  racional. 

 

Cuando afloran las malicias mal  nacidas 

Uno tiende a tomar el tren de las partidas 

De mis intenciones algunas serán reconocidas. 

 

Oh Dios,  me agradaría aportar una solución 

De todos estos vericuetos no tengo noción 

Pongo mis humildes letras a su disposición. 

 

Los que estamos en la vereda de enfrente 

Ajenos somos  pero no estamos ausentes 

Aunque nos duele,  estar  indiferentes. 

Todo volcán con el tiempo, tiende a despertar 

No hurguen sus entrañas, se puede enojar 

Hay que saber caminar en  laderas sin molestar. 

Bolivia  estas pasando  un buen momento 

No estas sola, te ayudaremos a salir del tormento 

Y en todo instante saldrá al frente nuestro argumento, 

 

Volveremos a cruzar mensaje de paz  y amor 

Dejaremos atrás disputas o trofeos de rencor 

Nobleza obliga  a salvar distancias con honor. 
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Con aroma a letras 

(En memoria de Óscar Alfaro) 

 

Pareciera que un nudo  abroga   mi mente 

tantas veces intente llegar  con mi  canto, 

al arrullo de tu interior y borrarte el llanto, 

te rodearé de ilusiones, sin temor a la gente 

Quiero desligar  la horca que me anuda, 

sentirme libre de vocablos, alejar la duda. 

Dejar en tu regazo un poema sentido, 

créeme mujer que nunca te he mentido. 

 

Mi  trova  con aroma a letras  deja su encanto 

eres motivación y disparador de mi imagen 

Llévate mi recuerdo,  cúbrete con mi manto 

no  llores  pequeña que las penas no bajen. 

 

Eres el brillo y el aflato de mi pasión, 

desapareció ese nudo  de mi garganta 

puedo gritar y respirar lleno de emoción, 

liberaste esa atadura  y mi voz se agiganta. 
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Irel Alma, Argentina 

  
 

Haikus 

Para Óscar Alfaro 

 

Eran sus ojos 

luz del caleidoscopio, 

buscando el sol. 

 

*** 

 

La <tierra chura> 

en cada rueda chapaca, 

lo conmemora. 

 

*** 

 

Hay en tu boca 

de albahaca y menta, 

coplas eternas. 

 

Por la quebrada 

cantan tus villancicos. 

Las guaguas danzan. 

 

*** 

 

El alma trina, 

sopla y armoniza 

en tu fontana. 
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Ivam Pinheiro, Brasil 

  
 

LIÇÕES DE VIDA E CIDADANIA 

(A Transformadora Poesia de Alfaro). 

 

Luz da manhã resplandecem crianças 

colhendo palavras futuro vem o Poeta. 

É pássaro de fogo no sonho que aceita 

mundo branco de desejar esperanças. 

Ao sol do dia vem e achegam as letras 

feito versos ou contos - recado e meta. 

 

Eu verso vivas a luz - Vate dos meninos 

que eternizou lâmpadas voadoras no ar. 

E o barco da primavera é espera que há 

Bolívia que conte canto de poesia hinos. 

 

O céu da poesia é lição de vida do ser 

em contos das estrelas e ronda de paz. 

Abra livros e viaje em aviões de papel 

Buscar poema e cores no azul do céu. 

São escolas de festa ousadia que traz 

consciência e cidadania pra bem viver. 
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Rosa Chávez Alarcón, Chile 

  
 

HOMBRE NIÑO 

 

Jugaste a hacer niño 

Te envolviste en azul, celeste cielo 

Viste cantar los grillos 

Sepultaste las metralletas del altanero. 

 

Hiciste una ronda de risas y canciones 

Te volviste pequeño 

Así  escribiste tantos versos 

Retrocediendo tus años 

Siendo un niño pequeño. 

 

A ti te bendicen los dioses 

Por escribirle a los pimpollos en crecimiento 

En tu tumba no crecerán rosas ni girasoles 

En ella bailaran los niños felices 

Que importa sin son pobres o ricos 

Blancos o negritos. 

 

Los vientos traerán el latir de sus corazones 

El gorjear de sus voces y se escucharan melodías de colores 
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Luis Weinstein, Chile 

  
 

Cuando Oscar Alfaro volvió a sí mismo. 

Se podía vestir 

De ronda de paz, 

De  tordo cantor, 

De dos hormigas. 

 

Se  daba sentir su ser de fuego. 

Juntaba  todo. 

Ni una frontera, 

Todo era campo: 

Pajaronidad 

 

Pájaro fuego. Pájaro de  flor. 

 

Juntaba todo, 

Desde la raíz. 

A todo niño, 

A todo campo. 

 

A las verdades con  amistades. 

 

A las hormigas 

Y los guanacos. 

Al mismo zorro 

Y su tortuga. 

 

Volvió a  sí mismo, pájaro fuego 

 

Resucitando 

A las  sonrisas, 

A los sentires. 

Volando en flor 

Ser muy sencillo, ser esencial. 

 

Pájaro fuego, 

Juntaba toda 

La muy humana 

Pajaronidad 
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Zunilda Cañete, Argentina 

  
 

Bruma 

 

El día abre puertas, la bruma avecina 

sobre la gramínea y sendas farolas. 

La bruma confunde, puertas por encina. 

Las sombras  inquietas, muestran la piscina 

sobre las aves ,sobre las aureolas. 

 

Sobre  tibios cristales, diadema límpidos 

rasguñan los vidrios, desgarran los marcos 

flexuoso, por  siglos, vibrantes dibujos 

se aplastan amorfos en colores brujos, 

en arcos conjuros , entre los  charcos. 

 

En  naranjos fríos, algunos espejan, 

pestañas añejas hacia el infinito. 

Objetos deformes o  labios cortejan 

a heladas diademas.Los días  alejan 

a nieblas a gotas, eterno reciclo. 
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Rosane Salles Silva Souza, Brasil 

  
 

Para el poeta Alfaro 

 

H²O DA POESIA 

 

Uma leve brisa toca e agita as águas do oceano 

E consegue num estante formar a crista da onda 

Com sensibilidade e  amor  de uma estrela cadente, 

Assim todo o poema se formou 

 

O mais puro H²O da poesia 

Invade-nos e transforma 

E revigora...  O mundo canta:  Salve!  Salve! 

 

A fim de refletir 

Num  espelho d’água 

O majestoso brilho 

De uma nova estrela...  Ó  iluminado vate:  Óscar Alfaro! 
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Marden Nóchez, El Salvador-Honduras 

       
 

Óscar Alfaro 

Poeta del pájaro y la nube, 

bardo de los niños, príncipe de las niñas; 

arquitecto de la ternura, 

bajo el sol de Tarija y en el circo de papel… 

 

Óscar Alfaro cantó a las estrellas 

a los angelitos y diablitos de la Tierra: 

niños y niñas del universo, 

desde adentro, desde en el fondo del alma 

con ternura, con fragancias, con amor profundo. 

Versos con olor a aldeas… espontáneos, 

limpios, transparentes con sabor a pan 

con alas y alegrías con inocencias. 

Óscar Alfaro nunca dejó de ser niño 

conversaba con su infancia 

desde la artesanía de sus versos 

de las flores azules y rojas… 

de los pajaritos revolucionarios 

desde la libertad del soñador 

desde cada ave libertaria. 

 

Tus rimas arrullan pero no aduermen 

verdaderamente cautivan... seducen, 

acompañan la ruta de la revolución. 

Desde adentro, desde muy adentro, 

llevas la infancia de mi tierra 

el tiempo abierto del reloj. 

Desde el fondo de la Patria 

viene corriendo a tu encuentro 

los niños de la América Latina. 
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Lourdes Paola Condori López, Bolivia 

  
 

A OSCAR ALFARO 

 
ALUMBRAN TU NOMBRE Y TUS LETRAS 

LA LÍRICA DE UN ALMA DE POETA 

ENTRE  ALFOMBRAS DE AMANCAYAS 

Y AROMA DE FLORES FRESCAS. 

 

EN EL ECO DILETANTE DE TUS VERSOS 

NACE EL ÍMPETU DE VOLVER A SER UN NIÑO 

Y RECORDARTE 

SER EL SIEMPRE PORTADOR 

DE TUS PASIONES 

Y NO OLVIDARTE 

NO DEJARTE 

ABRAZAR EN EL TIEMPO LAS OBRAS 

QUE NOS LEGASTE 

Y DELEITARNOS SIMPLEMENTE 

ETERNO  ARTISTA 

POETA ETERNO. 

DE LA TIERRA DE LAS FLORES 

UNA FLOR TU ESPÍRITU 

SEMILLAS QUE SE VIERTEN 

Y SE HACE CANTO 

EN EL CIELO UN NOMBRE: 

“OSCAR ALFARO” 
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René Ovidio  González, El Salvador 

  
 

Breve homenaje a Óscar Alfaro 

 

Que él es un Corazón 

enérgico y hermoso, lúcido y sonoro. 

Que su nombre es adalid en la batalla. 

Que es fúlgida luz en el túnel umbrío 

y su voz una huella a seguir, 

y así inventar para alojarnos algún pecho vacío. 

(Nosotros sus herederos. 

Desatando metáforas. Con fontanares de ideas 

inundaremos de vocablos cada río, todo mar…) 

Que nosotros logramos comprender 

en Óscar Alfaro ese Corazón de Bolivia: 

enérgico y hermoso, lúcido, sonoro… 
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Norma Leonor Degano, Argentina 

  
 

De poeta y pájaros 

 

Vuelo de pájaro rasante sobre la verde pradera, 

se escucharon por la mañana en el levante, 

voces interiores avivaron su mente, 

acompañados con ecos de primavera. 

 

Cantos de arrullos mitigaron la miseria de pequeños, 

maná reconfortante del alma inocente 

su pregón sonó insistente, 

haciendo realidad muchos sueños. 

 

De enjuta figura, don Alfaro 

desbordó  su corazón generoso, 

en defensa del más menesteroso 

y de todo aquél que buscó su amparo. 

 

Amante y cobijo de lo telúrico 

las aves lo encantaron con sus trinos, 

se sobrepuso con valor a ultrajes viperinos 

y supo dejar de lado lo impúdico. 

 

Docente de la cuna hasta la tumba 

absorbió lentamente el veneno detractor, 

más no cejó en la lucha por un mundo mejor, 

su grito por todo el país boliviano retumba. 

 

Señor Don Óscar Alfaro 

aún tan vivo como el día del nacimiento, 

su pueblo lo de muestra a cada momento 

y entona las canciones de este ilustre preclaro. 
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Zaida Vale Barea, Bolivia 

San Lorenzo – Tarija 

  
 

Carta de una escribidora a un poeta 

Desde que te fuiste en la tarde más melancólica de diciembre, 

el valle hermoso de tu inspiración i cuánto ha cambiado!. 

Ya no hay ríos cristalinos, sauzales de verde clorofila 

donde anidaban las alegres chulupías que cantaban  

sus romances vespertinos, 

y el coro de pajarillos ha enmudecido; 

las mariposas son un dibujo porque el azul cielo obscurecido 

por la humareda las ha eliminado. 

La lluvia alegre y cantarína de enero cae en cualquier tiempo 

y el campo no florece risueño con rosas alantuyas  

o albahacas de tus versos. 

El viento otoñal no arrastra la hojarasca del pago, 

sino bolsas de toda marca y los senderos no están adornados 

por pananas coloridas, sólo papeles y basura. 

No hay sapos que quieran ser estrellas, las luciérnagas se fueron; 

los grillos, las arañas y las chicharras también. 

Y tu gentil gitanilla, de las mozas la más bella, la de rubias trenzas, 

de sonrisa fresca, ya no lava su sueño en pujíos  

de agua dulce sabor a greda, 

hoy es una señorita muy a la moderna 

¡Ay! ¡Qué churo era ver las lecheras con su cantarito a la cabeza, 

erguidas con orgullo, caminando coquetas con su flor en la oreja! 

El chapaco alzao no se pega a la tierra ni la siembra de verdes trigales 

porque está muy leído entre intelectuales y concejales. 

El amor a piegra de la imilla pispila que era la jlorinda de tu tierra natal, 

tiene nombre inglés y enamora por celular. 

Oscar Alfaro ¡qué sería de la lírica chapaca sin tus versos, 

ternura andaluza hecha añicos musicales, añoranza de aquél pueblo 

de las flores!. 

Guárdate mi corazón por siempre. 
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Lisbeth Rosalin Aban Garzón, Bolivia 

  
 

A la sombra de un sauce verde 

De niña yo decía 

Escribirte un poema quería. 

Es como caminar tras aquel sueño 

De un poeta que apenas conocía. 

 

Quiero escribir un verso 

A un poeta que inspira 

Yo que sufrido tanto 

Saber su nombre quería 

En el pueblo Oscar Alfaro le decían. 

 

Oscar Alfaro solo en mis sueño vivía 

Hoy que hablan de ti, se que te conocía 

Con tus versos que inspiran 

Devolverte a la vida quería 

¡A un poeta que inspira! 

*** 

 

Bajo la Mirada 

De Oscar Alfaro 

 

Bajo la mirada firme y poética 

El escribe versos de verdad 

Junto al viejo molino chapaco 

Lleno de nuevos versos extraños 

No tan extraño para él. 

 

Desde la mirada de Oscar Alfaro 

De orillas del río Guadalquivir 

Escribe verso de pureza 

Canciones, cuentos y poesías 

Que a el los niños le inspiraban. 

Su mirada tiene un romance 

Un romance vencedor de la pluma 

Que gota en gota deja versos en el papel 

va sembrando palabras en la tierra fresca 

que se convierte en versos que lleva el viento. 
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Como olvidar bajo su mirada 

La alegría inmensa del alma 

Como olvidar sus tiernos ojos 

Que versos de encanto expresaban 

Bajo su mirada luz esperanza 

“ Bajo la mirada de Oscar Alfaro 

El pueblo se levanta y declama versos 

Que son inspirado por el alma 

Cuentos  niños contaba 

Con el fuego ardiente bajo su mirada. 

*** 

Un ramillete de rosas pascuas 

Para Oscar Alfaro 

 

Un ramilletes de rosas pascuas 

A Oscar Alfaro quiero darle 

Sobre esos poemas dejar una a una 

Para que el viento mágico 

Las convierta en versos de pureza y verdad 

 

Hoy solo ya quedan recuerdos 

Recuerdos que no olvido 

Lo único que puedo ahora: 

Es llevarte un ramillete de rosas pascuas 

Rosas que guarden los versos del alma. 
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Ovidio León de la Osa, Cuba 

  
 

"Homenaje al poeta boliviano" 

 

Oscar Alfaro no ha muerto, 

está vigente en la historia 

y su noble ejecutoria 

está viva en el concierto. 

El fue como un libro abierto 

que brilló en la inmensa esfera 

y como su ejemplo era 

de honor y de patriotismo, 

sigue viviendo en el mismo 

corazón de su bandera. 

 

 

 

Varenka de Fátima Araújo, Brasil 

  
 

A ÓSCAR ALFARO 

 

Salvador-Bahia-Brasil 

Ouve agora meu  irmãos 

Eu quis conhecer Óscar Alfaro 

Por sua afeição aos jovens 

Ele era vate – na literatura infantil 

O céu aceitou suas letras 

Além das nuvens brilham 

Eu quis olhar em seus olhos 

Talvez ficasse muda de emoção 

Presa em sua inteligência 

Um minuto só bastaria 

A Bolívia fica a um passo do Brasil 

Ele partiu no tempo veloz 

Que eu viva ainda possa ler seus escritos. 
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Francisco Navarro Ruiz, México 

  
 

EL SUEÑO DE LOS BARCOS 

En Memoria de Óscar Alfaro 

 

Mira mi niño mira; 

mira como duermen los barcos, los arrulla la marea y la luna les canta. 

¿Y con quien sueñan madre, con quién? 

Sueñan cuando el río  entrega sus aguas y  amores al mar, 

y tras un canto de espuma  ¡lo ven astillarse en mil espadas! 

Sueñan con el sol perezoso, que por las tardes, al filo del horizonte 

prende su ondulante fogata. 

¡Y con los remolinos de peces, que traviesos y veloces, 

les hacen cosquillas  en la panza! 

También sueñan con las gaviotas, que con sus giros 

y rondas de plumas blancas,  les rascan la espalda.... 

¿Con qué más sueñan madre, dime, con qué más sueñan los barcos? 

Los barcos sueñan mi pequeño… con la bahía, que en las noches quietas, 

florece en un puñado de astros y los guían con su titileo 

hasta nuestros brazos… 

 

¡Y sueñan con el viento loco, que un día desato sus hilos 

y rompió sus mástiles, convirtiendo sus velas en una bandada de pájaros! 

Mira mi niño, cuando los barcos duermen, 

seguro sueñan con la sirena que un día tocó sus anclas, 

convirtiéndose, desde entonces, en la estrella que los guía 

y es su ángel guardián... 

¡Pero mira mi niño, mira! 

Cómo duermen los barcos, cuando la luna les canta   

y los arrulla la marea… 
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Weik Lemos, Brasil 

  
 

“Lembranças de Óscar Alfaro” 

Salvador-Bahia-Brasil 

 

Quero uma canção pequena como 

os pequeninos a quem tanto ensinei 

Trazendo a cada nota o tom da eternidade... 

A vitalidade destes seres pequenos 

Trazem-me infinitos instantes, cuja trajetória,  

mais que um rumo 

uma rota da poesia imaculada de Óscar Alfaro 

Vital em tais momentos, cujas lembranças 

de outrora, permanecem vivas comigo 

do raiar do dia, ao findar de cada noite, 

como um sorriso, um gracejo de menino... 

Coisa que só cabe num coração pequenino 

De lembranças dos caminho ao findar da aurora 

A cada trilha, rumo ou prosa, bebo dessa 

fonte que jamais seca nem deixa de ter 

ao peito essa terna e doce lembrança, 

que remonto em sua memoria. 
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Andonik. Ros Soler. España 

  
 

Al poeta de los niños bolivianos, Óscar Alfaro. 

(Tarija, 05/09/1921 – La Paz, 25/12/1963) 

 

Septentrional orla, puntal de su mejilla: 

el reír de un niño quedó marchito; 

húmeda arcilla, hojas de un árbol-alfabeto, 

desde el Santana y el Tolomosa al Sella, 

aquel iris solar alumbrando tu semilla, 

deshojados nutrientes diminutos… 

 

Óscar Alfaro, a quien la adversa idea 

derribarte pudo de tal manera, 

complacidos con tu obra y con tu grito 

llena tu música los espacios del silencio, 

emergiendo entre las pozas de Coimata 

y los abisales choros de Jurina. 
 

Exuberante Natura, cálida San Lorenzo 

de sus Canciones de lluvia y tierra 

nunca olvides el célebre canto tarijeño 

que como en leve llanto escrutaste, 

porque nunca fue vana la lucha campesina 

enjugada en la huerta de su sueño. 

 

Y libará tu colmena el verso militante, 

poeta-enjambre de los niños bolivianos; 

tu hacer y tu palabra, tu verbo de denuncia: 

Bajo el sol de Tarija, nunca ensombrecido; 

sin dejar el norte, obstinado caminante, 

abrazando un sur de diamante embravecido. 
Habrá otro puño justiciero que ensalce 

y conmemore tu llaga de inviernos: 

Potosí, Sucre, Meder, Avilés, Aniceto-Arce; 

Cajita de música, Alfabeto de estrellas, 

Circo de papel…, entrañables cuadernos, 

y tu lucha quedó grabada en aquel instante. 
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Mary Guzmán, Tijuana B.C. México 

  
 

Hombre_ niño 

 

Inocencia, 

paraíso  perdido 

de seres inermes, 

atrapados  en armaduras de acero 

ocultando   corazones rotos, 

alaridos silenciosos, 

sueños  postergados. 

¿Dónde  están las carcajadas? 

Aquellas  que hacían temblar  la tierra de alegría, 

sintiendo   pies descalzos, caritas sonrientes, manitas sucias 

disfrutar  bulliciosos  sus suaves  praderas. 

¿Dónde quedó  esa mirada brillante y soñadora? 

Capaz de derretir el hielo, endulzar  la hiedra 

construir castillos, destruir  rocas; 

y   convertir el invierno en primavera. 

Las páginas  en blanco, 

esperan; 

la llegada de  otro hombre-niño, 

capaz de crear un mundo nuevo 

al  disolver su armadura 

en el mar profundo de la inocencia. 
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Jannet Mónica Rodríguez Poma, Perú 

  
 

POEMA O CUENTO DE ALFARO. 

 

Cuando era nena de años iniciales 

mi señorita leía unos cuentos 

para alegrarnos y bailarlos 

al final eran cuentos de recuerdos. 

  

Otro día a la ronda y escondites 

todos en comitiva ibamos 

a escodernos debajo de solares 

para hacer casitas. 

  

Nos dijo la señorita que llevemos 

el recuerdo del autor Alfaro 

amigo lejano y cerca de niños 

para bailarles y esconderlos 

a nuestros hijos. 
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Rocío Copa Calcina, Bolivia 
UYUNI -  POTOSI 

  
 

AÚN VIVES. 

 

Oí tus versos en el céfiro matinal, 

Supe tu nombre en el jardín de niños. 

Cristalinas aguas me murmuraron de tu coraje. 

Albacas y pascuas germinaron tus sueños de justicia, 

Respeto y generosidad por los humildes lugareños. 

 

Aves canoras, contáronme de tus amores mocitos, 

Luceros blancos te acompañaron en tus paseos campestres 

Fuiste, eres y serás el poeta soñador 

Admirador del molle florido; rio cantor; “chulupias” copleras. 

Rey de las letras; te nombraron la campanas de San Roque 

¡Oh artista, brotado de los rayos del sol, 

 

Viviré para que tú vivas! 

Irradiaré tu amor por los niños, por los nardos 

Violetas y fraganciosas amancayas. 

¿Escuchas? La brisa suave me contó de tus versos 

Sagaz, altivo, luchador ¡Digno chapaco!. 

 

Aquellos que te conocieron, hoy te escriben 

Un alfabeto de matizados colores, 

No eres extraño ¡Oscar Alfaro, aún vives! 
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Gilberto Lima, Brasil 

  
 

AO POETA ÓSCAR ALFARO 

 

Praia, Cabo Verde 

Meu poeta amigo 

príncipe das poesias 

amor de outrora 

no cantar da poesia 

 

A ti poeta que escreveu coisas bonitas 

no cantar de galos 

 

A ti príncipe das poesias 

que fez da poesia uma arte maior 

comunicando o mundo o amor e ardor 

 

A grandeza da escritura 

meu poeta amigo louco como eu 

 

Louco pela caneta e um pedaço de papel 

Serás sempre a alavanca 

e o príncipe das poesias 

 

Meu poeta amigo antigo 

serás a minha mente 

serei pequenino demais 

para dar a continuidade desta obra poética 

 

Meu poeta amigo, príncipe dos poetas 

meu querido príncipe das poesias 

num sentido só 

pensando em si 

vou escrevendo uma poesia para si 

ó Oscar Alfaro! 
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Germán Infantes Tenllado, Málaga/ España 

  
 

12 años 

 

Mi barca  a Oscar Alfaro 

 

Sol 

nos ilumina 

sendero de ilusiones 

nos acerca el poeta 

un mar de ensoñaciones 

mi barca navega 

de amores 

plena. 

 

Willvert Vargas Hernández, Cuba 

  
 

"No mueren los grandes" 

 

No mueren los grandes hombres 

que luchan sin descansar 

mientras exploten su mal 

otros por su riqueza. 

 

No deben morir la muerte helada 

los que en su pecho guardan calor 

porque vibran como el amor 

para libertad añorada. 

 

La justicia no debe callar, 

no es un silencio perpetuo 

mientras al alma del obrero 

no llegue felicidad. 

 

Por eso Alfaro perdurará 

por su expresión genuina 

por esos versos que germinan 

defendiendo a la humanidad 
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"Alfaro" 

 

Alfaro, fue ese sol 

que nació  en Bolivia 

alumbrando con su luz 

a esa infancia que en pobreza 

lloraba por la tristeza 

antes de conocer a su obra. 

 

Alfaro, fue el genio maestro 

que impulsó a la juventud 

a sentir la gratitud 

por el suelo boliviano. 

 

Fue el corazón destrozado 

que escribió para el ajeno 

todos los versos buenos 

que brotaron de sus manos. 

 

Alfaro,¡ No hamuerto!, 

porque no mueren los grandes 

que siguen adelante 

defendiendo a los  obreros. 

 

La patria le agradece al poeta 

como una madre a sus hijos, 

porque le  llenó de regocijo 

al luchar por sus hermanos. 
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Alicia Almeida*Diluz, Argentina 

 
 

Al Poeta de los Niños. 

Oscar Alfaro. 

 

En esas tierras de hermosos coloridos, 

viendo los pájaros surcar los aires, 

desde tu pueblito  allá en San Lorenzo, 

creciste palpando de la tierra  el gozo 

de sus campos sembrados, y al feliz reposo 

de frescos manantiales florecidos. 

 

Callecitas coloniales te vieron pasar, 

guardando de tus pasos el recuerdo, 

de aquel niño que supo luchar 

hasta hacerse hombre, en su desvelo. 

 

Y de todo aquello se creció  tu vida, 

lecciones aprendidas de la lucha misma, 

que dieron a luz tus versos encumbrados 

nacidos de tu propia rebeldía. 

 

A los niños dejaste tu mejor mensaje, 

en tus cien poemas consagrados, 

siendo para ellos tu mayor legado. 

Hoy vaya para ti nuestro homenaje. 

 

A recordarte en estos mil poemas 

que por siempre habrán de acompañarte. 
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Lorenzo Bruno, Argentina 

 
 

Adiós óscar 

 

Triste mortaja cubriendo al trovador, 

cortejos  dolientes lo acompañan. 

Nadie sabe del frio  que los embargan, 

sus mensajes  parecían caricias. 

 

No lo veré caminar más con su sonrisa 

en el aire quedarán sus bellas palabras, 

y se mesclarán con  trovas y rimas. 

Un pájaro las tomará, alegre las trinará. 

 

Por tu partida mi alma no sabrá de luto 

ni dejaré de sonreír, la vida continua. 

Poeta de vientos y desvelos, 

serás recordado por tus escritos. 

 

Tu blanca y fría lapida de alabastro, 

será cincelada con bolígrafos de plata 

un ángel escribirá tu epitafio. 

Yace aquí un bohemio soñador de letras. 
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Alejandro M. Riquelme Royo, Chile 

 
 

En Homenaje a Poeta Oscar Alfaro - Bolivia 
CANTO A LA LLUVIA 

 

Caen lagrimas, 

arrulladas por el viento. 

 

Tierra esponja, 

árbol techo. 

 

El reloj sigue su marcha 

y la vida agradece. 

 

Atrapadas por el sol 

se desvanecen.. 

y el vaho en el cielo alienta 

a que la nube regrese. 
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Jô Mendonça Alcoforado, Brasil 

 
 

Poema para Óscar Alaro 

Pasatiempo 

 

Pasa el tiempo 

Pasan las horas 

Pasa la sed 

Pasa el hambre 

Pasan los dedos el teclado 

Pasan las letras en lo mirado 

Pasan los errores insertados 

Pasa la mano son apagados 

Pasa el viento muy fresquito 

Pasan ideas de lo mansito 

Pasan a los poros arriscados 

Pasan los toques adornados 

Pasa el texto despedazado 

Pasa, pasa, acierta el paso 

Pasa la língua por la boca 

Pasa el texto no hablado 

Pasa de mi lo reglamentado 

Pasa lo que tiene que ser dado 

Pasa lo que se llama juego 

Pasa el juego de las palabras. 

Pasa tiempo, pasa tiempo... 

Pasa el tiempo y las palabras 
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César Molina Consuegra, Canadá 

 
 

OSCAR ALFARO 

 

Poeta y  Niño,  universal 

Que sobre los valles crece 

Como el trigo que  luchaste 

Para todos… 

Rio te haces que  cruza el Estero 

Infinito,,bajo el cielo de la Comarca. 

 

Son tus versos que  se escuchan 

Coronando la sierra, 

Melodia que se alza 

A la hora del vespero, 

Cuando se prepara el fuego 

Que congrega infantes 

A su tierra,,que crea valores en la plaza, 

Que arrulla las tristezas en el alma, 

Que rompe trincheras, 

Y sobre los muros  salta! 

Que mece la horfandad, 

En su cuna  de  milenarias piedras,del bosque, 

Y juega con la magia de los pajaros, 

Hacia otros cielos de esperanza 

Y de justicia. 

Aprendimos contigo .. 

Que venimos desde adentro, 

Desdel el fondo de un abismo, remoto 

Venimos al encuentro sagrado, 

Con los ninos que no mienten, 

Aurora seras poeta, 

En esta hora mustia que vivimos, 

Nos rebelamos a la tristeza, 

La expoliacion y el saqueo. 

Contigo aprendimos. 

Que uno muere, 

Cuando pierde la inocencia! 
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Amir Ibn Tawfik Simon, Beirut, Lebanon 

El Mago de las Letras 

 
 

(A Oscar Alfaro) 

 

Tomó lo más bello del paisaje chapaco. 

Plasmándolo con rimas para los niños. 

Dibujo la fauna silvestre y les dio el don de hablar. 

Y estas recitaron sus versos, 

Cada nuevo amanecer. 

Pintó la flora, perfumadas especies que adornan cada rincón, 

Saliendo al paso del viajero. 

Escribió metáforas, 

hoy los niños le brindarán su oración. 

Declamando sus poemas con letras sentidas. 

Homenaje al Mago de las letras infantiles. 

*** 

 

Profesor Rural 

(a Oscar Alfaro) 

Por caminos agrestes, cubiertos de piedras, 

Donde bajan las enredaderas y las flores, 

Por los valles fértiles chapacos, baja un hombre. 

Con su maletín a cuestas. 

Allí lleva; la regla, la tiza y un diccionario, 

Mas libros que al abrirlos emerge tanta sabiduría. 

Lo vieron pasar por Salinas, 

Más tarde por Entre Ríos, 

Como un ermitaño se asentó en Carapari, 

Donde la Virgen Morena lo bendigo- 

Siguió las brechas tupidas atravesando la selva chaqueña, 

En Villa Montes, se plantó ante una pizarra, 

Donde niñas, niños y jóvenes los llenó de la luz del saber. 

Hoy se le recuerda con amor. 
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Elsa Suarez de Antelo, Bolivia 

 
 

(exalumna de Oscar Alfaro en Villa.;Montes (1953) 

 

ODA 

(A Oscar Alfaro) 

 

Querido profesor 

¡Cuales de tus alumnas ahora! 

no recordara al Adonis siempre sonriente, 

preceptos de Literatura y Lenguaje, 

en el Colegio Ismael Montes, año 1953, 

en la localidad de Villa Montes. 

¿Profesor Oscar Alfaro? 

Tu dulce efigie traida al presente 

nos recuerda tus verba sapiente, 

cuando tratabas con elocuencia de fortalecer, 

el espíritu de los niños, 

que ejercitando sus primeros pasos de adolescentes 

no comprendían el papel que le tocaría desempeñar 

en el gran teatro de la vida. 

Querido Profesor, 

estarás en el cielo 

ahora conjuncionando tu amor inmenso 

con los espíritus celestes, 

mientras en este planeta (Tierra) 

tu recuerdo crece y se enaltece. 

Tu trayectoria fue benéfica. 

Tu vida efímera 

y 

tu ausencia dolorosa… 
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Silvia Herrera Durán, Bolivia 

 
 

POEMA  A  OSCAR  ALFARO 

 

Como el más brillante de los faros 

Poeta ilustre “Oscar Alfaro” 

Iluminaste el tierno corazón de los niños 

Con palabras sencillas empapadas de cariño. 

La picardía y dulzura de tus versos 

Embriagaron  nuestro sentir 

Cuantos de  nosotros al leerlos 

Quedamos extasiados de belleza, 

Palpamos en ellos tu nobleza, 

La pasión que te envolvía, 

Dulce condimento que sería, 

Estímulo al enamoramiento, 

Con mucho amor y sentimiento 

Hacia la vida misma, 

Al mundo en el que estamos envueltos. 

Aunque fue corta tu estadía 

Grande fuiste por tus versos 

Que permanecen e iluminan 

Nos envuelven con destellos 

Disfrutamos tu compañía 

Gran poeta de los sueños 

Porque tú, vives en ellos. 
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Jaime Paz Alfaro, Tarija – Bolivia 

 
 

AL POETA CON ALMA DE NIÑO 

 

Son los niños felices 

junto a Oscar Alfaro 

el gran poeta de los chiquillos, 

Sanlorenzeño de corazón. 

 

Vive en nuestros corazones 

el hombre que supo amar 

mediante sus inigualables poesías 

de afecto, verdad y libertad. 

 

El canto de los pájaros 

en las frescas mañanas 

nos hablan del poeta con alma de niño 

que dejó en Tarija tu nido. 

 

Sus poesías no quedaron en el olvido. 

Sembraron valores en nuestros corazones: 

hermandad, alegría, sinceridad 

que se asemejan a las flores. 

 

Querido poeta, nunca te olvidaré 

y cada vez que vea un niño te recordaré 

porque tuviste alma de niño 

y eso jamás queda en el olvido. 
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María Teresa Paz G. Bolivia 

 
 

Poeta mágico 

I 

Mágico poeta 

con alma de niño, 

juegas con la luna 

hasta quedarte dormido. 

 

II 

Vate de la ternura, 

terrón de corazón de azúcar, 

alfarero de la palabra 

de exquisitez dulzura. 

 

III 

Alquimista de ensueños 

de fantasías y universos, 

atiza tu fogata de estrellas en el cielo 

¡Inmortal poeta de mil  tiempos!. 
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Hugo Fernando Copa Calcina, Bolivia 

Uyuni – Potosí 

 
 

AL POETA DE IDEAS MÁGICAS 

 

Poeta de la Tierra Andaluz, 

el de las ideas mágicas, 

el de mirar escrupuloso, 

hoy cientos de liras te cantan. 

Las palabras revolucionarias que dibujaste 

consolaron el corazón de los afligidos, 

y aminoraron el sufrir de los débiles. 

Poeta de la Tierra de Mendez, 

el de las manos constructoras, 

el de sentimientos tiernos 

hoy  cientos de niños te añoran. 

Los versos dulces que les trazaste 

les dieron alas de alegría, de placer, 

y sus voces son el eco de tus letras de oro. 

Poeta de la Tierra de las Flores, 

el de la risa franca como la brisa, 

el de caminar ligero 

hoy cientos de mozas te contrapuntean. 

Las fiestas de pascua que las dedicaste, 

las entonan en una copla de querencia. 

¡Oh,  juglar de ideas mágicas, 

tu nombre ondea en la cumbre de sama! 
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Brayan Marás, Bolivia 
UNIDAD EDUCATIVA “CARMEN ECHAZÚ” 

TARIJA – BOLIVIA 

 
 

Con cariño y corazón a Oscar Alfaro 

 

El camino de luz y bondad, el que me inspiró de corazón,  

el que nos mostró cariño, el que mostró fe,  

el que ilumina el camino de su corazón,  

esa mente que lleva ideas, el que escribe con su mano de felicidad,  

el que lleva gran amistad, el que lleva un gran espíritu,  

alma tan limpia y serena, el que tiene esperanzas y fe,  

el que piensa con el corazón, el que siente con el cerebro,  

el que habla con su ser, el que dice la verdad,  

el que sueña con los poemas, el que cuenta cuentos,  

el que siente todo de su corazón, el que quiere a los niños,  

el que respeta a su ser, el que habla con cariño,  

el que duerme con su corazón,  

el que habla con razón,  

Ese es Oscar Alfaro. 

 

 

Paola Andrea Herrera Colque, Bolivia 

 
 

¡Un poeta de corazón..! 

 

Yo que transité tantas arenas y,  

escarchas en el viento de huracanados de invierno,  

tuve tres o cuatro corazones propios, que sin estar en mí,  

me brindaron abrigo. Brinca el sol del corazón,  

mientras siente el latir del otro, cuando la amistad,   

extraña musa, une dos almas, haciéndolas gemelas.  

Con todo el corazón, gracias por escribir poemas para todos los niños, 

quienes te queremos y, gracias por escribir miles de poemas,  

los niños te agradecemos. 
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Kevin Rodrigo Paredes Segovia, Bolivia 

 
 

Oscar Alfaro 

 

Me gusta tu cariño y tu poesía 

Eres la más bonita poesía 

Que escuché y quiero 

Que hagas una poesía 

De amor con mucho cariño 

0para mi escuela 

Y para todos los profesores. 

 

 

 Rodrigo Joel Romero, Bolivia 

 
 

Oscar Alfaro 

 

Me gustan tus poesías, quiero que hagas una poesía de amor de nuevo, te 

tengo mucho cariño y confianza, ojala tu hijo fuera igual que tu lo fuiste, 

quiero que todos te admiren igual que yo. 

 

Silver Junior Durán López, Bolivia 

 
 

Con cariño a Oscar Alfaro 

 

Había una vez un señor que se llamaba Oscar Alfaro, era poeta.  

Una vez fue al teatro y dijo un poema y toda la gente lo aplaudió, así, cada 

día iba al teatro con un poema nuevo y, la gente le respondía con aplausos. 

Pero ocurrió que un día, se presentó un señor talentoso, era poeta,  

quien le propuso que le acompañara a recorrer el mundo  

 diciendo poemas de teatro en teatro. Oscar Alfaro, cansado de andar, 

renunció y escribió un libro de poemas y lo puso a la venta, luego,  

siguió escribiendo un poema cada día y,  

así transcurrieron sus días escribiendo poesías. 
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Leonardo Espíndola, Bolivia 

 
 

Oscar Alfaro 

 

Oscar Alfaro, escuchar uno de tus poemas,  

es como la brisa sube del mar y, cada palabra que dice,  

es como un gran manantial.  

Tus poemas no te llevaron a la fama, te llevó tu gran corazón,  

cada día das un poema a los niños,  

los niños escuchan tus poemas y quieren ser como tú,  

por eso es que tienes un gran corazón. 

 

 

Jorge Jaramillo, Bolivia 

 
 

Poeta de los niños del mundo 

 

Nunca conocí un hombre, que llena de alegría.  

los corazones tarijeños. 

Oscar Alfaro, los tarijeños, te admiran mucho,  

especialmente los niños de mi colegio. 

Me despido con un abrazo. 

 

 

 Yeison Cristian Castro Gómez, Bolivia 

 
 

Al poeta tarijeño 

 

A Oscar Alfaro, que por Tarija luchó haciendo poesías,  

recordarlo, es un honor al gran poeta,  

en su aniversario de su muerte,  

te recordamos con cariño. 
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Joel, Bolivia 

 
 

Oscar Alfaro 

 

Soy tu admirador Nº 1, siempre que te necesitaba, estuviste a mi lado,  

leía tus poemas de amor y cariño,  

me hacía sentir mejor,  

yo llevaba el libro a todas partes y lo releía una y otra vez.  

Un día estaba yo paseando por un puente  

y de pronto se me cayó el libro al rio;  

Oscar Alfaro, estaba ahí, a mi lado, generosamente me regaló otro libro, 

por eso y por mucho más, le adoro con todo mi corazón. 

 

 José Daniel Bautista, Bolivia 

 
 

Oscar Alfaro, con mucho cariño 

 

Los niños te adoramos, te apreciamos,  

por tus hermosos poemas que dedicaste a la linda Tarija.  

Por eso, la linda ciudad de Tarija, te tuvo como rey y, hasta ahora,  

se acuerdan los lindos poemas que hacías  

para los niños y para los mayores.  

Me despido con mucho cariño hacia usted, don Oscar Alfaro. 

 

 Carlos Sánchez, Bolivia 

 
 

Oscar Alfaro 

 

Había una vez un hombre que se llamaba Oscar Alfaro,  

le gustaba las poesías, un día decidió irse a Francia a conocer poetas, 

puesto que deseaba ser como ellos, pero resultó que ellos no lo querían, 

por ello, tuvo que retornar a su pueblo, pero era demasiado tarde,  

ya se había ido su carroza  y nunca pudo volver a su hogar,  

se quedó en Francia. 
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Brakner Omar Zulca Muñoz, Bolivia 

 
 

A ti Oscar Alfaro 

 

Yo me dirijo a ti, Oscar Alfaro,  

este lindo poema que me nace desde el fondo de mi alma,  

porque tu vivirás para siempre en mi corazón hoy, mañana y siempre, 

porque tu eres mi héroe entre los poetas,  

porque me reviviste de mi tristeza y,  

hoy gracias a ti estoy aquí, estoy con buen humor,  

con buena voluntad y con mucho, mucho amor que dar a mis amigos,  

mi familia en especialmente, hacia mi mamita, que es la razón de vida, 

también a mis hermanos que son los que me hacen la vida infinita y, 

finalmente, a mis abuelos y, toda mi familia  

por el amor que le tengo a mi hogar es infinito.  

Porque la vida va, viene y nunca se detiene,  

por eso amo a mi vida más que a nadie, por eso,  

Oscar Alfaro, este poema es para que tu recuerdo viva para siempre. 

 

 

 

Miguel Ángel Jerez Farfán, Bolivia 

 
 

Oscar Alfaro, el poeta de los niños 

 

Oscar Alfaro, tus poemas hacen emocionar a todos  

tus poemas llegan hasta los corazones,  

eres el poeta tarijeño que recitas como un ruiseñor.  

Cuando recitas un poema, lo recitas con el corazón y el alma,  

recitas poemas a los niños, poemas a Tarija,  

eres el poeta de todos los poetas,  

siempre serás el poeta de ayer y de hoy. 
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Rocío Herrera Estrada, Bolivia 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

Oscar Alfaro, eres como un poema 

Completo y con grandes sorpresas 

El poeta de todos los tiempos 

El gran escritor. 

 

Tal como una estrella 

Luminosa y muy brillante 

Per4o no serás como la luna y el sol 

De día iluminas y de niche se apaga. 

 

Siempre como una gran estrella 

Aunque estés tan lejos 

A miles de kilómetros 

Siempre iluminarás 

Y nunca te apagarás. 

 

 

Jesús Serrano, Bolivia 

 
Al poeta tarijeño 

 

 

Señor Oscar Alfaro, 

Tus poemas 

Son de buenos modales 

Y siempre serás 

El poeta tarijeño 

De toda la vida. 

Tarija te brinda 

Por ser el mejor 

Poeta de los sueños 

Con todo cariño 

De esta escritora 

Que es Jesús Serrano. 
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Ana Eveitza Sánchez, Bolivia 

 
 

A poeta Oscar Alfaro 

 

Es la luz que iluminó,  

mi camino que encendió mi mente para ser poeta, 

como Oscar Alfaro,  

quien me enseñó a escribir un poema  

con mi corazón y, me inspiró.  

Su vida fue como su primer poema, gracias por enseñarme. 

 

 

 

  

Vladimir Villarreal H. Bolivia 

 
 

Oscar Alfaro 

 

El fue el mejor tarijeño y, de los poetas de Bolivia,  

el abanderado.  

Fue el poeta de los niños, hizo reír a la niñez,  

les hizo poemas a grandes y chicos.  

Muchos cantores, llevaron tus poemas a la canción popular,  

porque todos te aman, poeta tarijeño,  

Oscar Alfaro. 
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Ricardo Isaac Resamano Huanaco, Bolivia 

 
 

Al poeta tarijeño 

 

Para el poeta que escribió bellos poemas,  

nos entregó maravillosos libros.  

Con tus poemas hiciste sonreír de felicidad a los niños,  

son tan lindos tus poemas que lograste escribir,  

esos poemas te llevaron muy lejos, por eso te escribo estos versos,  

para que te recuerden y te hagan feliz.  

Te quedo agradecido por tus hermosas narraciones,  

pero no llegaste a viejo, dejaste este mundo a la edad de 42 años,  

sin embargo, te recordaré toda mi vida  

y siempre serás recordado por los tarijeños y,  

por tu patria Bolivia. 

 

 

 

 

Mariela Belén V. Bolivia 

 
 

Para ti, Oscar Alfaro 

 

Tu eres mi poeta, 

Tu eres la vida, 

de todos los niños, 

tu eres la alegría, 

de todo el mundo, 

tu eres el mejor poeta, 

de todo el universo. 
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Silvana Fajardo Ontiveros, Bolivia 

 
 

A Oscar Alfaro, el poeta de los niños 

 

Oscar Alfaro, eres un grande poeta,  

diste muchos libros a los niños, 

con todo el corazón,  

porque eres el poeta de Tarija y,  

con todo el corazón, 

te brinda Tarija su amor por tus libros de cuentos y poesías 

que luego se hicieron canciones tan lindas. 

 

 

 

 

Jhoselin N. Angola Soruco, Bolivia 

 
 

El poeta de los niños 

 

Eres el poeta que los niños adoran,  

te agradezco Oscar Alfaro 

por hacer poemas que los niños adoran,  

te agradezco por tus poemas. 
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Raúl Alberto Durán Panique, Bolivia 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

Te dedico este cuento a ti Oscar Alfaro, 

“El gato y el ratón”, 

 

Dice que un ratón estaba haciendo una fiesta,  

mientras el gato dormía; 

el ratón puso fuerte la música, 

de inmediato el gato se levantó muy aburrido,  

pidiendo que apaguen la música. 

 

Tocó la puerta, sale el ratón y dice: 

- Lo siento, aquí no se admiten gatos 

- Solo deseo que apagues la música –dice el gato 

- ¡Es mi cumpleaños! Como quieres que apague la música – 

responde el ratón 

- Eso a mí no me importa…  

contesta malhumorado el gato 

- Puedes pasar si quieres – le responde el ratón, ingeniosamente. 

- Esta es la mejor fiesta del mundo 

mientras se divertía comiendo y bailando 

De esa manera se hicieron amigos  

y fueron felices para siempre. 
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Jorge Bautista Gudiño, Bolivia 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

Oscar era un gran escritor, por eso todos los niños lo querían, 

porque sus poemas eran dedicados a la niñez,  

escribió muchísimas poesías, 

tiene su libro “100 poesías para niños”,  

también escribió cuentos, 

muchas de sus poesías se hicieron canciones.  

Los niños te brindan un gran recuerdo. 

 

 

 

 

Jhaquelin Milagros Aldapi, Bolivia 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

Tu eres el poeta de los niños,  

tu mente tiene poemas para los niños, 

enseñas a los niños con tus poemas y cuentos,  

los cuentos son para enseñarnos, 

los poemas son para enseñarnos a respetar. 

Los cuentos nos enseñan a respetar y ayudar; 

Oscar Alfaro, el poeta de los poetas, el poeta de ayer y hoy, 

el poeta tarijeño, poeta de los niños,  

el poeta de mi corazón. 
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Diego Gustavo Martínez Jerez, Bolivia 

 
 

A Oscar Alfaro 

 

Oscar Alfaro, eres el mejor poeta de Tarija,  

tus poemas son lo mejor para nosotros, 

escuchar, leer tus lindas poesías,  

te dedico la que yo hice para ti. 

 

Querido Oscar Alfaro, 

Te doy las gracias 

Por darnos tus lindos 

Poemas a todo Tarija. 

 

Tus poemas son adorados 

Por todos nosotros, 

Los niños, te agradecemos 

Porque hay lindos poemas 

Que tu inventaste. 

 

Todos nosotros, te agradecemos 

Por dejarnos tus lindos poemas, 

Diste toda tu vida 

Por hacer tus obras de amor. 

 

 

Paola Ángela Bautista Gudiño, Bolivia 

 
 

Oscar Alfaro 

 

Oscar Alfaro, leer uno de tus poemas, es como la brisa suave del mar y, 

cada palabra que dices, es como un gran manantial.  

Tus poemas no te llevaron a la fama, 

te llevó tu gran corazón, cada día decías un poema,  

por ello, los niños te adoran y te quieren, 

desean ser como tú.  

Tienes un gran corazón. 
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Leonor Pizarroso Saravia, Bolivia 

 
 

VersAsís 

 
AL POETA OSCAR ALFARO 

 

Grandioso 

Alfarero  armiño 

de término dulce precioso. 

esplendente, genuino alma de niño 

alegre juegas con la luna 

corazón de panal. 

como ningún 

fanal. 

 

 

 

Mabel Camelino, Argentina 

 
 

Similitud 

 

Sueños 

Místicos versos 

De inocentes dueños 

Corazón puro e inmerso 

Genio innato de letras 

Bajo bello cielo 

Eterno entras 

Vuelo. 
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Marlene Denis, Cuba-España 

    
 

TRAS LOS PASOS DE ÓSCAR ALFARO 

 

Hagamos una gran ronda: 

universal la quisiste 

con la savia que escribiste 

para que el cielo responda. 

Trasnochemos el anhelo 

de libertad para todos 

y cuando unamos los codos 

con placentero desvelo 

forjemos a esa criatura 

en las escuelas del mundo 

con el amor más profundo 

llamada Paz por ventura. 
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Cecilia Corella Ramírrez, Ecuador 

 
 

EL UNIVERSAL ÓSCAR ALFARO 

 

Óscar Al faro va, conduciendo a niños y juventudes. 

“Cajita de música” y oír los latidos del corazón 

Por este incesante mundo, de grandes inquietudes 

En un “alfabeto de estrellas”, se iluminan cual canción. 

 

Óscar Alfaro, alma de aulas abiertas, rompiendo barreras 

Mas tu vida es inventiva y paz,  como “la alegre cosecha” 

Con tus grandes cuentos y poemas, no encontramos trincheras 

“Bajo el sol de Tarija” vives en sus hijos, como flecha. 

 

Al faro de la inspiración, Óscar transita en niños y jóvenes 

Líder de  justicia social, jamás doblegó su existencia 

Defender los derechos del ser humano, cubren tus sienes 

Enseñó a sus hijos luchar la injusticia, con resistencia. 
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Luis Eugenio Muñiz Guillén, México 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
 

 

VersAsís A ÓSCAR ALFARO 

 

¡Declaro 

ser aprendiz 

ante Óscar Alfaro, 

por un Mundo feliz! 

¡Hombre, Poeta y niño 

a su vez, 

enorme cariño 

talvez! 

 

VersAsís AL ALFABETO DE ESTRELLAS 

 

¡Admito 

y declaro, 

un aplauso infinito 

al Gran Óscar Alfaro! 

¡Extraordinario, en todo momento 

Alfabeto de Estrellas 

en firmamento 

destellas! 

 

VersAsís A LOS NIÑOS 

 

¡Interpreta 

el cariño, 

al extraordinario Poeta 

con Alma de niño! 

honestidad en su Alma 

refleja su letra, 

ideas empalma 

impetra! 
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Luisa Zerbo, Argentina 

“La Petrolera del Manantial” 

 
 

 

Homenaje a Oscar Alfaro 

 

“Desde El sur a La Poesía” 

Estoy a tu lado 

Cada día más. 

Nuestros silencios hablan solos. 

Son mensajes, 

Puros  y angelicales. 

Cada verso, cada palabra  

Es un canto irresistible, 

Su belleza es única. 

La música encantadora 

Invita con grandes compases 

A danzar en el salón. 

Lágrimas de felicidad  

Recorren tu rostro 

Junto a una sonrisa 

De luz encendida. 
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Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

 
 

SUSURROS DE OSCAR ALFARO 

(Trova) 

 

Cuentos del imaginario, 

para pequeños lectores. 

De un mundo extraordinario, 

que enseñaba de valores. 

 

Nacido en una bolivia, 

de costumbres que plasmaba. 

Poeta que el alma alivia 

y a tantos niños formaba. 

 

Poemas e historias bellas, 

sensibles, motivadoras. 

De este mundo, sol y estrellas, 

de semillas creadoras. 

 

En medio de un mar de versos, 

su luz, ha sido un gran faro. 

Y entre olas, se oyen diversos, 

susurros de Oscar Alfaro. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

Hombre de San Lorenzo 

(Cuartetas a Óscar Alfaro) 

 
La vida de Óscar Alfaro 

es historia siempre viva 

que a los chiquillos motiva 

como luz clara del faro. 

 

La vida sigue su encanto 

pero nos quedan los votos 

que no son discursos rotos 

¡es diana viva en su canto! 

 

Historias y narraciones 

y sus prosas de ficción 

crearon gran devoción 

en niños de otras naciones. 

 
El poeta de los niños 

que los hace conocer 

la tierra sin recorrer 

los nidos de blanco armiño. 

 

La tierra y los animales 

los colores, los sonidos 

siempre estuvieron unidos 

en sus cuentos generales. 

 
No me canso de aplaudir 

al hombre de gran talante 

que con su labor parlante 

a los niños pudo unir. 

 

Hoy derramo mi letrilla 

al hijo de San Lorenzo 

donde estuvo el gran comienzo 

del faro eterno que brilla. 

 



pág. 876 

 

Ahikza Adriana Teresa Acosta Pinilla, Colombia 

 
 

Diez versos para Oscar Alfaro.  

 

 Un niño encerrado en un cuerpo adulto, 

Recrea versos en juegos para niños cultos. 

Encuentra libres letras colmadas de proezas 

Con atractivas aventuras …él embelesa. 

Perfectas, escribe en el cielo las letras… 

Las versa, las canta como experto poeta; 

Crea una lúdica pedagogía amada, 

Con libertad enseña de una forma deseada. 

Didácticamente en su vivencia sana, 

Especial es él, en su patria Boliviana. 

 *** 

 

VersAsís a Óscar Alfaro 

 

Soñó 

Oscar Alfaro 

Con ser dueño 

De didáctica al cántaro 

En lluvia de poemas 

La enseñanza adornó 

Varios dilemas 

Solucionó. 
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© Saúl Sánchez Toro 

Villa Hada 

La Florida, Villamaría, Caldas, Colombia 

 
 

Oscar Alfaro 

 

Nacido en la  Villa de San Lorenzo, 

 Bolivia, municipio de Tarija, 

tu palabra magistral,  rauda y prolija 

la plasmaste en bello,  excelso lienzo. 

 

Grande poeta que como Flautista 

embelesaste a jóvenes y a niños, 

con tus letras, que son como esos guiños, 

que afablemente, emanan de   tu vista. 

 

Tus poemas son el potente faro 

que ilumina el inmenso mar bravío 

donde los corazones, cual navío, 

buscan tu inmensa luz Oscar Alfaro. 

 

Sigue con tu poesía conduciendo, 

a ésta juventud a mar segura 

y con tu versos, poesía pura, 

mostrar tu corazón, siempre latiendo. 
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Yaniset Samada Cruz, Cuba, 339  

Yanni Tugores, Uruguay, 68 

Yeison Cristian Castro Gómez, Bolivia, 859 

Yesmin Aponte Gutiérrez, Colombia, 132 

Zaída Boujon, Uruguay, 797  

Zaída María del Pilar Almada, Argentina, 554-749 

Zaida Vale Barea, Bolivia, 833 

Zheyla Henriksen, PhD, Ecuador-EEUU, 373 

Zoila Llanos de Arancibia, Tarija – Bolivia, 129  

(Zulma 3 A.seño Claudia) Argentina, 296 

Zunilda Cañete, Argentina, 827 

Zunilda “Orquídea” Brigida, Argentina-Uruguay, 102 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
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  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
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  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
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"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

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

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
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Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

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

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

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf


pág. 896 

 

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

 

 

 

 

 
 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  
Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 
Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 

 


