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"Los trazos de la obra PICTÓRICA unen eslabones  

juntando las vertientes del alma para abrazar a los pueblos 

con sus identidades que son las esmeraldas  

que brillan en sus centros"   

De ello nacerán las mentes lúcidas que no propician el odio 

ni las venganzas y junto al azul del cielo y al del mar  

las conciencias se volverán a encontrar  

con el valor humano para decir: 

 ¡EL PLANETA ES DE TODOS! Alfred Asís  

 

Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

Ninguna parte de este libro incluyendo:   

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en  

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, químico, 

mecánico, óptico de grabación o de fotocopia sin el permiso 

escrito del autor. 

 

Cualquier institución gubernamental de cultura y 

Literatura puede disponer de esta obra sin fines de lucro 

personal. En caso de generar algún recurso 

que este sea usado en el desarrollo de la cultura y 

Literatura para los niños.  

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.  

Reedición e impresión, Isla Negra Octubre 2017 
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POEMAS Y OBRAS PARA UN BORDE AZUL 

 

Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

Borde azul 

 

Bordado en tu tierra adjunta altiplánica 

Reflejado en tu cielo infinito de estrellas 

azul turquesa y plumones blancos 

 

Era panorama de aquel tiempo 

Fue dolor y lo sigue siendo 

 

Amamos la tierra, el mar, el cielo y las estrellas 

 

Amamos los poetas el alma sosiega   

y lo anunciamos en noches en vela 

 

Amamos la palabra, dicha en calma  

el proceder desde el alma 

 

Apelamos a las conciencias  

en encuentros más cercanos  

tomados de las manos 

usando la sapiencia 
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Gritamos a los cuatro vientos 

¡somos pueblos hermanos!...  

 

Abracémonos y convengamos 

que la hermandad es cosa de abrazos 

 

Que luego vienen, la alegría  

un salud y la mirada limpia y auténtica 

 

Elevado el vaso de nuestros mostos del campo 

sangre pura de la uva que se une a nuestra sangre 

ardiente, ardiente en el deseo de abrazarnos  

y decir ¡basta!... 

hasta cuándo echar todo al mismo canasto!  

 

Basta de penas y quebranto  

abramos el camino que ya  estoy llorando… 

de pena y dolor hermano…  
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Raquel Rueda Bohórquez, Colombia 

 
 

AL MAR/A Bolivia 

 

Iluminas mi vida al instante, 

Cuando de la lluvia te haces dueño 

Decantando en las playas tus amores 

Y en mis ojos prisionero vives,   

Como un rosario de perlas regaladas. 

 

Al infinito azul de tus sábanas 

Donde la vida retoza, sin presentir la muerte 

Palpita el dolor sobre tus aguas,  

Tiñendo de púrpuras flores,  

la magia de la vida  

Y el alma de nostalgia, ante los horrores. 

 

Y de las algas marinas consentido 

Un poco el cielo se roba tus suspiros ¡Oh mar!... 

¡tantas joyas divinas me has dejado!  

Que doblo las rodillas en tus playas  

Para agradecer a Dios por tu legado. 

 

Encumbra tus olas bordadas en diamantes 

Niñas juguetonas correteando hacia mi orilla 

Bordea el índigo tus aguas sin enojo,   

Y ante tu esplendor, retozo, como un niño. 
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Juan Fran Núñez Parreño, España 

Villamalea, Albacete 

   
 

Un trocito de mar para Bolivia 

 

Bolivia necesita un azul borde,  

sólo un pequeño trocito de mar,  

porque es justo que pueda navegar  

y que su desarrollo lo transborde.  

 

Por lógica y justicia es lo acorde,  

los hermanos se deben ayudar,  

Bolivia, Chile y Perú deben dar  

un acuerdo que a todos sea acorde.  

 

Bolivia necesita tener olas  

y compartir los tres mares con abrazos,  

olvídense de guerras y pistolas  

y estrechen más sus fraternales lazos.  

 

Frontera es una raya artificial,  

tener paz y amor es lo natural. 
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Santos M. González, Pto. Rico 

 
 

UN MAR PARA BOLIVIA 

 

En un mundo sin fronteras   

los niños del mundo gritaron  a viva voz:  

“Un mar para Bolivia, queremos bañarnos  

en las playas y jugar con un barco de papel”. 

 

Y las olas cantaron al golpear las rocas: 

“El azul del cielo, se une con el mar   

y los niños del mundo  se unen para cantar”. 

 

Y el mundo festejó con gran regocijo,   

y Dios lanzó sobre Bolivia su bendición:  

“Eterna gratitud para los países hermanos  

que por fin unieron para lograr esta gran hazaña 

y bendigo el canticos de los niños    

que lograron un mar para Bolivia”. 
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Liliana Silvia Morello, Argentina 

 
 

UN MAR PARA BOLIVIA 

 

Un mar para Bolivia queremos como hermanos,  

y anhelamos anunciar…  

Un mar que le dé azules y profundidades  

donde navegar, un mar de corales,  

desde donde sus bellezas  

a otros puertos puedan zarpar…  

un mar azul intenso, un mar de  ilusiones   

que se hacen realidad…  

Un mar donde se liberen sus perlas brillantes  

y preciosas  para ya no sufrir más.  

¡Un mar para Bolivia deseamos proclamar!  

Que se llene del perfume de sus montañas  

y de su selva el camino por donde ha de pasar  

el fruto bendito de su tierra  

bendiciéndonos a todos, 

¡Hasta encontrar el mar! 
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Jaime León Cuadra, Chile-Canadá 

        
 

BOLIVIANA 

 

Venías de mar adentro 

 lucía tu pelo estrellas  

quise mirarme en ellas  

pero eras boliviana. 

 

Una lágrima de angustia  

te doraba el sol  

y no pude ser tu amor  

porque eras boliviana. 

 

Quise aprender los motivos  

en tanta historia forjada  

por mentiras dibujadas  

de una guerra que por guerra  

los enemigos de la tierra  

nos separa a los hermanos. 

 

No cabe en mi pensamiento  

que todo regalo del cielo  

lo negocie un extranjero  

en tierras que son de todos  

por la gracia de Dios. 
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Yo te amo boliviana  

y voy a luchar con mi pluma  

por nuestros hijos,  

nuestro mar  

y al fin nuestra hermandad se hará amor,  

cuna y poesía. 
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Miguel Ángel Figueiras Gimenez, Argentina 

 
 

Poesía para “Mar para Bolivia” 

 

Somos tres partes de agua 

 

Más allá de las guerras de otrora  

y más altos que la cordillera,  

así son los sueños de mar  

de una Bolivia prisionera. 

 

Sueñan un mar embebido en pureza  

que no distancie, que una,  

un mar que les cuente leyendas  

de otros tiempos sin amargura. 

 

Un mar que los bañe  

de peces dorados y espuma blanca,  

y oír a  las sirenas mitológicas  

entonar un oda de paz y alabanza. 

 

Un mar donde el sol navegue glorioso  

sobre las gentiles crestas,  

y acune a la diosa luna mientras   

besa las playas serenas. 

 

Somos tres partes de agua y Bolivia necesita ver 

el mar, necesita volar con las gaviotas es 

necesario romper el frío cristal. 
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Juan Orozco Ocaña, España 

Montellano – Sevilla 

 
 

ENSOÑACIÓN. 

 

Bolivia tiene un mar  

donde centellean las estrellas,  

se adormece la luna y refulge el padre sol;  

que se quedó chiquitito por los siglos de los siglos, 

siendo puro fulgor líquido: y es el lago Titicaca, 

que preñó la tierra en sus vírgenes singladuras. 

 

Y hay un mar de seres y un mar de rumores  

y lozanos parpadeos de nobles señores y señoras. 

Locuaces son las palabras por vivaces en el verbo. 

 

Allí hay una isla donde los hombres parlamentan 

con sus ancestrales dioses  

desde el templo del astro rey. 

 

Y yo, en mi deseo de hermandad fraterna  

me hago un mar de olas,  

expandiendo el pensamiento, de que por ahora, 

nuestra madre es la tierra,  

y nuestro padre, el cielo. 
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Vivamos en la luz multicolor,  

en consciencia de realidades,  

en ser pura energía antes que carne. 

 

Yo me lavo en el mar del aire 

y en el de la prístina agua.  

 

Yo me sumerjo desde lo profundo  

de  mi piélago subconsciente, 

para pediros que os améis  

como hijos que somos de los dioses. 
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Willvert Vargas Hernández, Cuba 

 
 

”Mar para Bolivia” 

 

Entre la espuma y el mar   

nace una flor amiga  

y es tu alma Bolivia  

que invita a la unidad. 

 

Mi Cuba extiende su mano  

para abrazar a tu sol  

para tocar tu corazón  

y sembrar en este mundo  

un árbol iracundo  

con un sombrero de paz.. 

 

“Para nuestra América”  

Aquí las almas se agitan creciendo nuestros lazos, 

fortaleciendo el abrazo fraternal  

que palpita en una rosa marchita  

que vuelve a renacer la gloria de un papel  

en un verso que merita  

levantar la voz bendita de la América al crecer. 
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Javier Dicenzo, Argentina 

 
 

El mar de Bolivia 

 

Sobre las serranías están los mares de Bolivia 

Los collas se mojan el alma 

Tras las caracolas 

Esas que Neruda fluyó 

Te me vas mar azul 

Mar azul Boliviano 

 

Sobre las serranías se ven las olas  

El paisaje hermoso 

Que enjuga las gaviotas. 

 

Te mojas en el mar de Bolivia  

Tras el círculo de poetas 

Que le dan brillo al cielo. 

 

¿Es el hermoso mar de Bolivia  

El mar que el tiempo dará al mundo? 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Mar também para a Bolivia 

 

Vejo terra, vejo mar 

Nele quero chegar 

Banhar e refrescar 

Na água azul do mar 

 

Como uma laguna colorada 

Com orla toda banhada 

Pelo mar quero trafegar 

O alimento dele alimentar 

 

Sem prejuízo para o irmão 

O belo posso dividir 

O boliviano precisa de cooperação 

Um pedacinho quero pedir 

 

Como o sol também é o mar 

Para todos doa beleza sem reclamar 

Juntos abraçamos em comunhão 

Peço benção e agradeço 

A água desse mundão 

 

Nossa fé quero dividir 

Juntos nessa água podemos sorrir 

Com lágrimas de felicidade 

Ao povo chileno quero brindar toda bondade. 
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José Lissidini Sánchez, Uruguay 

 
 

UN CAMINO AL MAR 

 

Ya no se puede tu grito ahogar  

Ni la tristeza que te hace pedazos. 

Falta un hijo en tus cálidos brazos. 

La angustia es de siempre en ese hogar. 

 

Si solo pudieras su murmullo sentir  

La calma serena o la urgente ansiedad.  

Cuando llegará el hermano que tendrá piedad   

Para en nuestra América un camino abrir. 

 

Ya basta de tan pecaminosa ausencia. 

Si un gesto generoso tanta pena alivia,        

Probemos la solidaridad con más pasión. 

 

Porque tienes derecho al mar en tu presencia,  

Yo exijo con letras de fuego para ti Bolivia. 

Actos sublimes de hermandad y compasión. 

 

 

 

 

 



 

pág. 22 
 

María Elena Solórzano. México 

 
 

SOY EL AGUA 

 

Flotaré entre las ondas,               

enlazada con listones de turquesa  

erá su cabellera mi ceniza. 

 

Amo su irascible cuerpo.  

En el ocaso rueda una moneda de cobre  

por la orilla. 

Sales se mezclan en mi lengua,  

su ritmo mueve mis entrañas. 

 

Frente al mar de vidrio toca un son el tambor. 

 

Danza una mujer. 

 

Resbalan corales de su sexo, en la arena reposa. 

 

Hacia el azul deslizan huellas de salamandra. 

 

Fragmento de espejo, navío sin memoria,  

el amor trastoca al mar. 
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Jubilosamente en sal se esculpe,  

colmado de relámpagos riscos lame,   

acumula abismos. 

 

Júbilo de amor el agua. 

 

Yo también vengo del agua. 

 

Me observo ungida con espuma. 

 

Renace el tigre del deseo. 

 

Desparramo el azul en la hendedura,  

con los párpados entreabiertos lo recibo. 

 

Yo misma soy el agua. 

 

Desnudo mi cuerpo a su sonrisa. 
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Susana Iturrualde, Argentina 

 
 

SI HAY… 

 

Si hay un sol que madura sin fronteras,  

si hay un cielo que alumbra madrugadas,  

si hay un aire que guía las aladas semillas,  

hacia hondas sementeras. 

 

Si hay estrellas que guían,  

compañeras, en las noches silentes y espejadas,  

si hay veranos de tardes irisadas  

si hay otoños, inviernos, primaveras. 

 

Si hay montañas y ríos compartidos   

de horizontes ardientes y atrevidos,  

es porque Él lo puso en nuestras manos. 

 

Y, algún día, este suelo generoso  

se abrirá en un abrazo poderoso  

y habrá un mar para el pueblo boliviano. 
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Héctor Ochoa, Venezuela 

 
 

MAR PARA BOLIVIA 

 

LA CORTE INTERNACIONAL FALLÓ APOYO A BOLIVIA 

LA HAYA RECONOCE LA OFERTA DEL MAR DE CHILE 

BOLIVIA PUEDE RESPIRAR POR MOTIVOS QUE VENTILE 

ENTRE EL PERU CON CHILE AIROSA SALDRÁ BOLIVIA 

I 

LA CORTE INTERNACIONAL CON JUSTICIA LO ALIVIA 

SERAN PUERTOS DE HERMANDAD CHILE BOLIVIA Y PERÚ 

POR LITIGIO MARITIMO NO HACE FALTA SER TRUCUTU 

LA CORTE INTERNACIONAL FALLÓ APOYO A BOLIVIA 

II 

SERA GRATO Y SEVERO QUE TODO SE DILUCIDE 

LA DEMANDA BOLIVIANA SEÑALA LO POSITIVO 

QUE SERÍA LA SOLUCIÓN CON TODO LO EFECTIVO 

LA HAYA RECONOCE LA OFERTA DE MAR DE CHILE 

III 

BOLIVIA TIENE DERECHO A QUE NO SE LE CASTIGUE 

EN ACUERDO TRINACIONAL TAMPOCO SE LE MENDIGUE 

EXIGE MAR TERRITORIAL TAMBIÉN QUE SE LE DESLINDE 

BOLIVIA PUEDE RESPIRAR POR MOTIVOS QUE VENTILE 

IV 

LA SITUACION ES DIFICIL POR TODO LO QUE ENTIBIA 

SON SOLO OCHENTA MILLAS EN LA MESA DE DISCUSIÓN 

CON PROPUESTAS EVIDENTES CADA QUIEN CON SU POSICIÓN 

ENTRE EL PERU CON CHILE AIROSA SALDRÁ BOLIVIA 
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Roberto Gustavo Ayoub, Argentina 

 
 

Angustioso relato 

 

Se llamaba María Inés, había nacido en un 

pueblito muy humilde de la ciudad de la Paz, 

Bolivia, en 1908. 

Nuca supo quién fue su padre,  

no conoció abuelos, tíos,  ni primos  

y no tuvo hermanos.  

Solo su mamá,  

de la cual jamás recordó su nombre. 

Una pobretona pieza oficiaba de vivienda, 

paredes de adobe, techo de madera, paja y tierra, 

al igual que el piso. 

Una cortina de gruesa tela oficiaba de puerta. 

Unos cajones de madera unidos entre sí, 

oficiaban de cama y sostenía viejos y sucios 

jergones  que oficiaban de colchón. 

Dos o tres mantas viejas para cobijarse   

y el cuerpo de su mamá para abrigarla entre sus 

brazos  las noches de más frío. 

Un noche María Inés sintió más frío que de 

costumbre, el cuerpo de su mamá adorada no le 

brindaba el calor que ella estaba acostumbrada a 

recibir, por el contrario, estaba frío… 
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helado, húmedo.  

Trató de despertarla pero fue en vano,   

pidió ayuda a los que pasaban. 

Alguien se apiadó de su llanto  

y se acercó para ver qué pasaba. 

Sí, la dura realidad volvía a golpearla,  

esta vez más fuerte que nunca.  

Su mamá no estaba enferma pero padecía de la 

madre de todas las enfermedades: el hambre. 

Con sus solo 8 añitos de vida María Inés quedaría 

sola. Su iracundo origen, y su lengua quechua,  

su arraigo arcaico,   

harían nacer su voluntad indómita. 

María Inés no iba a la escuela, su mamá le había 

enseñado a leer y a escribir y en las largas noches 

de soledad y tristezas, abrazadas a las increíbles 

historias que su mamá le contaba. 

“No iremos, muy pronto.  

Allí donde iremos podrás ver el ancho mar,  

de color azul sus aguas y a veces verde.  

Podrás ver reflejado en el mar el inmenso cielo,   

y verás inmensos barcos que lo atraviesan.  

Podremos pescar para comer,   

hacer castillos de arena en sus playas,  

oler la sal y el iodo,  

sabernos libre y disfrutar de ello. 
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Podrás correr y nadar… serás feliz en tu mar”. 

 

Pasaron los años,  

María Inés llegó a Buenos Aires,   

traída por una pobre familia con 11 hijos  

en una carreta  y a lomo de burro,  

que la dejaron en una plaza.   

Allí un comisario de la Policía Federal,  

obtuvo su tenencia.  María Inés le pidió que la 

mande a la escuela, casa y comida, 

 a cambio ella cuidaría de sus hijos. 

Y así fue María Inés se casó, tuvo 4 hijos,  

de uno de ellos…nací Yo. *** 

 

Prosa a Bolivia por su mar 

 

Una vieja canción dice:  

Bolivia sueña con el mar 

Tal vez debería expresar que,   

los latinoamericanos soñamos  que un día  

–no muy lejano- Bolivia tenga su salida al mar,  

que un mal día le quitaron. 

Tal vez debería expresar  

que los Pueblos no ambicionan territorios-  

Son los gobernantes los que un día decidieron  

qué era de ellos y que no. 
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Hoy hablamos de paz,  

amor y la unidad de Latinoamericana,   

pero nadie da el primer paso para lograrlo. 

Todo es gris, tal vez marrón o puede ser negro. 

La realidad deja ver un solo color,  

entre la unión del cielo y el mar:  es celeste, azul – 

celeste, verde marino, verde agua,   

verde esperanza. 

Sí, la esperanza de que, en esos mismos 

gobernantes, que pasaron en el tiempo,  

que cambiaron de nombres y apellidos,   

pero que mantuvieron su mismo estilo a través 

del tiempo,  sus mismas formas, lo comprendan. 

Llegó el tiempo, no más promesas ni dilaciones, 

es hora de obrar y en consecuencia  

los hechos podrán más  que las palabras. 

Así, cientos de años después,  

de contiendas y batallas fraternales,   

e los abrazos, de libertadores y oprimidos,   

de hombres y mujeres, de cobre y de estaño,   

de oro y plata, de verdes y amarillas montañas,  

de picos nevados compartidos,  

de arena y desiertos, de bardas y misterios,  

de chamanes y de Dioses…  

es hora de los hombres! 

 

 

 



 

pág. 30 
 

Hombres y mujeres de buena voluntad  

y sentimientos compartidos de hermandad,  

es hora de dar, de tener y devolver,   

de saber y comprender que la solidaridad  

no es una migaja  que se da o se recibe. 

La solidaridad es mucho más y está contemplada 

en cada uno de los actos que no omitimos.  

Está reflejada en cada acto que realizamos   

y que de sobras sabemos que el “otro”   

merece de nuestra acción por que reflejará  

la buena voluntad  de no someter  

sino de compartir. 

Dar es dar, tanto en la Tierra  

como en el Cielo, dar. 

Sí damos por que necesitamos y sabemos que el 

“otro” necesita y queremos estar mejor sabiendo 

que dar al “otro” lo que le hace falta  es poner un 

manto de justicia, del hombre sí,  

pero que será… divina.  

Bolivia sueña con el mar,   

su Pueblo sueña con el mar y otro Pueblo 

hermano, puede hacer ese sueño realidad!! 
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Mercedes Dueñas, España 

 
 

Mar de Bolivia 

 

Bolivia sueña con la esencia de la vida  

Agua salada que todo lo sana azules y verdes 

colores de fe y esperanza. 

 

Las olas marcan el ritmo, la luna los acompaña 

El viento acerca la brisa, allí donde sueña el alma. 

Brisa que perdió con sangre,  

duro el sudor; lagrimas. 

 

Vencedores y vencidos claman al cielo. 

Entre cárceles y laberintos anda el juego   

Tiran un dado marcado sin limpiar el tablero. 

 

Bailan al son de las tres en raya. 

Juego donde nadie gana. 

Las rayas, círculos y cruces   

Solo  pueden quedar en tablas. 

 

Limpiemos el tablero 

Empieza un nuevo juego. 

De oca a oca, tiro porque me toca. 
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Patricia Avilés Torres,  Puerto Rico 

 
 

HORIZONTE AZUL 

 

¡Aguas, en luchas!  

Esperanzada te enfrentas, dulce mar, 

en tu interior se esconde tu pasado hiriente. 

 

Te cubres con pasión en tierno despertar, 

estático e inmóvil es tu centro presente. 

 

Tu clamor,  mi  Bolivia  ha cruzado fronteras, 

por ti luchamos todos, en hemisferios de fe. 

 

Horizontes que se mueven en esperanzas obreras, 

un coro que surge, gran pasión que se ve. 

 

Puerto Rico, mi patria, se acurruca a tu lado, 

te acoge en tus lamentos, te extiende sus abrazos. 

 

Aspirando al azul cristalino profundo, añorado, 

esfumando los caminos rojos que te atrapan, desolados. 

 

Que una continentes, tus palabras... valientes! 

 

Distanciando la queja que limita, tristes espejos atrapados. 
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Al aire la esperanza, la madrugada libertad, de frente, 

 

en banderas  de equidad y los fríos inviernos, 

desterrados sin colores que se aferren  

a marchitas veredas, 

libertad de fronteras, sumergente visión. 

 

Emerger en cristales, acariciadas estelas, 

en respeto a ti misma, como entrega al Creador. 

 

Tus eternas orillas, testigos al viento, ensanchadas, 

resurgir de verdades, fragmento que se encauza. 

 

Mirada que te quema, sonrisas desveladas,  

Te devuelvo mi Bolivia, tus aguas, dulce causa. 

 

¡Un horizonte azul, mi Bolivia! 
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Elías Antonio Almada, Argentina 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos 

 
 

UN BORDE AZUL 

 

Un borde azul allende la cordillera  

un borde azul más allá de las dunas. 

 

Que prolongue el verde esperanza de tu pueblo 

que prolongue el verde en un apasionado abrazo. 

 

Que no sea más rojo como la sangre de tus hijos que 

no sea más rojo corazón sangrante en el pecho. 

 

Un borde azul que te una a la América  

un borde azul que te sea más Patria. 

 

Que abrace el oscuro de tus minas dolidas  

que abrace el oscuro de tus entrañas heridas   

Que se una al celeste de tu iluminado cielo  

que se una al celeste en la noche sin duelo. 

 

Un borde azul por ti hermano boliviano  

un borde azul como el de los Granaderos. 
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Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá 

 
 

VERSOS PARA QUE TRASCIENDAN LOS CIELOS 

 

País hermoso que solo quiere que se respeten sus playas y 

que los dejen tranquilo bañarse en las olas del mar. 

 

Un mar lleno de alegría y belleza donde el espejo del 

alma se pierde para siempre donde la vida es más 

bella y la tranquilidad se siente en el corazón. 

 

Un mar para Bolivia país hermano que solo 

quiere seguir bañándose en alegría 

libre como el viento en la tranquilidad eterna  

y merecida por la cual tanto ha luchado. 

 

A ti hermano país te escribo estos versos  

para que trasciendan los cielos  

y lleguen a donde tienen que llegar. 

 

Con la sola meta de que se respeten tus mares 

tus playas y alegría y sigas siendo libre como el viento 

para siempre y por siempre Bolivia país hermano! 
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René Ovidio González, El Salvador  

Ciudad de San Miguel 

 
 

Bolivia: te doy mi mar 

 

Llévate, Bolivia, un jirón de mi mar. 

Allí está ensimismado el Golfo Chorotega. 

Llévatelo. Cuando quieras. 

Carga un retazo de mi bahía soñadora. 

Allá dormita la Bahía de Jiquilisco. 

Explórala, será tuyo el pedazo que elijas. 

¿O quieres la Barra de Santiago?  

Ven, pues, trae aquí tus canoas y barcazas  

y cárguese en ellas la Barra.  

Cárguese su bramido, empáquense leyendas  

y mitos, los ajetreos del indio.  

Tómalos y atesóralos.  

Pudiéramos, Bolivia,  

cavar un cauce en ajeno confín: audaz el Lempa, 

hermoso y atávico río,  

iríase ceremonial y empozaría  en tu margen.  

O arranquémoslo de cuajo y plantémoslo en tu 

región bienhechora: al amparo de tu aliento 

trocaríase en lindura de mar. 

¿Quieres llevar el arcano de la laguna de Tecapa? 
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Haz, pues, como el abuelo chamán: 

busca un cascarón de huevo de pava  

y llénalo  de sus aguas volcánicas. 

¿Pero qué estoy diciendo?  

Si en tu suelo crecen abundantes ríos  

y copiosos lagos.  

Entonces… Llévate, Bolivia, el océano entero,  

las playas de mi tierra. Tierra que jamás fue mía. 

Escoge: la playa El Espino. O la playa El Cuco. 

Allí también el mar revienta sus olas.  

Son tuyas las playas de este terruño,  

así será tuyo mi mar.  

Que tampoco es mío. 

Pero tengo un corazón.  

Es lo único propio. 

En él se agita un intenso oleaje.  

Te lo doy. 

*** 

Si el mar fuera una flor 

Demos un mar a Bolivia. Necesario y digno.  

Démoslo ahora, urge hacerlo aprisa. 

Que sea azulino, mágico y clemente 

para que Bolivia sueñe oleadas de bonanza  

y Los Andes rían su dicha merecida.  

Que se cante así la canción fraterna. 
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 Que retoñe allí en el mar un mar prodigioso  

y que de La Paz al brote el júbilo arraigue.  

Que entre la razón y la amistad  

haya un milímetro solo. 

No tan lejos. Sí muy cerca.  

Tan muy cerca que el salitre ronde salóbrego 

países vecinos.  

Démosle un mar flagrante   

encrespado en música. Canciones vivaces. 

Compendiado en olas de épica robusta.  

Con Víctor Jara, radiante esplendor,  

cantándole al hombre que anhela justicia.      

Y con Neruda perfumando embates,  

rociando la brisa de guirnaldas-versos,  

cual si fueran soles matutinos brotando sus 

rostros en el horizonte, o líneas caprichosas de 

garzas o gaviotas. 

Demos a Bolivia su propio mar inmenso:  

igual si le diéramos un beso.  

Un abrazo. 

Tal si ese mar fuera acaso una flor. 
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Sandra Zulema Lione, Argentina 

 
 

¡Un mar para ti Bolivia! 

 

Inusitadamente te encuentras atrapada. 

Tus fronteras amuralladas claman por libertad. 

 

¿Quién acaso tiraniza a tu pueblo? 

¿Quién te condena a la ausencia de derechos? 

Tus pasos van hacia el horizonte, 

Tus pasos guían el camino de los pueblos  

hacia otros confines. 

 

Caminarás al mar como lo hizo Gandhi. 

 

No claudiques tu lucha. 

Tu paso sea incesante aun cuando el silencio  

de otros pueblos sea condenatorio. 

 

No claudiques busca tu camino a la libertad  

No se logra en un día tal vez ni en un siglo. 

 

Pero el que lucha finalmente  

halla la salida al mar. 
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Más de uno vendrán por tus riquezas 

Más de uno añorarán la paz  

de un pueblo noble como el tuyo.  

 

Finalmente entenderán que el mundo es 

cooperativamente uno, que la salida es de todos, 

que todos nos necesitamos. 

 

Finalmente el mundo entenderá  

que el mar es de todos,  

y no se te ha de privar de él. 

 

Lograrás tu objetivo:  

la salida al mar. 

 

Este es un voto de fe por tu lucha. 
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Thelvia Marín Mederos, Cuba 

 
 

UN MAR PARA BOLIVIA 

! SI !: 

 

un mar para BOLIVIA un mar, tu mar, mi mar,  

el mar de todos: porque del mar venimos  

y el mar no tiene dueño nos pertenece en el 

salobre cromosoma memoria de la célula:::: 

donde se forja nuestro mar.  

Te doy, Bolivia, desde Cuba una ola de mi mar; 

de este mar tan azul que nos rodea: y tan verde, 

tan verde que no hay árbol que iguale su verdor. 

Te doy con ese verde, la esperanza de asomarte a 

otros pueblos; con ese azul,: el cielo que une en el 

horizonte: a cielo y mar y con mis versos el amor 

en esta playa donde los poetas reclamamos tu 

mar. No te pedimos que le quites a otras tierras 

sus mares: sólo pedimos una puerta que vuelva a 

unir y a separar en olas a esas gaviotas que 

presagian nuevos y mágicos encuentros;  

en un velero de amistad;  

solamente pedimos un abrazo que atraviese los 

mares en un barco de encuentros 

sólo pedimos: que cada pueblo con su mar te 

regale una ola, Bolivia_ te haga su hermano en el 

azul sin nubes de su cielo y en el verde esmeralda 

de su mar.: 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

Un canto de amor y paz 

Ya no son tiempos de guerra 

 

Es materia inherente a un mar azul 

Es la magia del entendimiento y solidaridad 

 

No es, la palabra proferida con dureza  

Es la melodía del alma que se acerca 

a las instancias de hermandad 

 

Nos damos la mano 

somos hermanos 

 

Seguimos caminando por huellas comunes 

no deseando enfrentarnos 

 

Es de humanos, el mirarnos 

Sin agachar la cabeza, mirarnos 

Sin agotar la mirada, mirarnos 

Sin denostar a nadie, mirarnos 

 

Nuestras miradas simples desde el alma 

Abrazados en pos de la unidad 

necesaria para convivir en paz… 
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Samuel Cavero Galimidi, Perú 

 
 

EL MAR: SUEÑO DE PIEDRA 

 

A Antonio Machado y Octavio Paz,  

desde el eterno silencio cómplice 

 

I 

Soy el dado,  

palabras y olas mansamente batiendo. 

Soy los sueños de sal y arena soñándome Ramsés, 

la niebla, los ojos ambarinos.  

Tu olor -MUJER- es mi mar y mi cuerpo,  

tu barca, Nefertitis  Ambos somos agua de Amor. 

 

Nuestros sueños más distantes nunca acaban.  

Tú eres mi crucero, mi fragata, mi corbeta,  

mi barca de amor, mi chalana, mi galeón.  

Soy el mar sin nubes preñadas,  

un elefante enfermo. 

II 

Soy el canto de un niño perdido  

vagando por mi muelles,  

la Itaca de Lord Carnarvon,  

oyendo el lamento del eterno valle  

en las noches de cerrazón.  
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Soy el otro mundo,  

horizonte verde-azul, crestas y concavidades, 

campo de espumantes olas,  

bajo el cielo siempre cargado. 

 

III 

Duerme, descansa tus músculos.  

Antes, dame tu agua, estoy con sed de inmortal. 

Duerme parada como yo duermo. 

Anda ve, duerme el dulce sueño de la muerte. 

 

IV 

¡Ey! 

¿Te conozco?  Me dirás 

Cuando despiertes, oh…diosa.  

¡Claro que me conoces!  

Soy el que oculta tus secretos,  

lo que el sol corroe bajo mis vendas,  

careando tu hermosa vagina y tus nalgas. 

Sí, soy el mar: 

el mar, 

el mar, sueño de piedra, 

la misma sal en tus ojos líquidos, 

sexo, camino   sin fin. 
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V 

 

Akenatón, 

¿Con cuál de tus hijas me quedo? 

¿Con el cielo o con el mar? 

Los dos son necesarios, vitales.  

El cielo me da paz, recogimiento, me ilusiona,  

me sacia, me levita, me alegra, me subleva. 

Me brinda un sol caliente, ¡hermoso fuego!,  

se mete en mi piel con todos los grados del mundo.  

Me da una luna bella, romántica, erótica.  

que humedece en lágrimas contemplar,  

y siguiendo a la luna sigo los pasos del amor. 

Me da estrellas rutilantes luminosas,  

mis confidentes.  

Me da nubes, aunque no lluvias a chaparrones. 

Cómo me encanta la lluvia  

si estoy con Flor de loto,  

no guarecido en una casa deshabitada,  

con sus besos me tiene suspendida el alma,  

hecho un arrepentido faraón enamorado. 

 

VI 

El mar me trastorna, me subleva y vuelve libidinoso. 

Las olas, aguas bravas, me mueven todo,  

me embriagan y adormecen mis ojos.  

El mar me da fantasías y nostalgias de Nilo,  

inspira al poeta y al cantautor, me cuece los ojos,                               

me vuelve isleño. 
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El bramar de las olas 

y su estrellarse bravío en las rocas me electriza, 

mis poros se alborotan… y se abren a él. 

El mar me agita cuando los barcos se van sin mí. 

¡Me quito las vendas! 

Su fondo tiene colosal altura,  

está muy por encima de todo… 

¿Y yo? Me quedo con el cielo 

y  el mar. 

Son dos mitades, son mi corazón, 

mi vida, mi alma. 

Los dos tienen que reír y llorar conmigo  

en el dilema del vuelo entre dos amores. 
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Gral. Raúl Gantier Pacheco, Bolivia 

 
 

SOCIEDAD DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS e 

HISTORICOS DE SANTA CRUZ 

 

BOLIVIA PINTA SU MAR 

 

Que el canto de las Olas Marinas 

Se sientan en el alma y corazón 

De mi patria Bolivia 

Ese canto, llegará a los mares más lejanos  

de esta tierra 

 

El cielo es testigo del silencio 

y soledad del vacío perdido 

iluminado por constelaciones de estrellas 

de Plata, Luz y Esperanza 

 

Solo quedaron sombras de los Andes 

proyectadas sobre el mar boliviano 

cual espejos virtuales de imágenes lejanas 

se pierden suavemente en el infinito  

de un nuevo amanecer 
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Sentimos el clarín de guerra,  

repetidas en sinfónicas notas de gaviotas perdidas 

cuyo eco del sonar de sus alas,  

se estrellan en las rocas de la costa,  

rompiendo el secreto misterioso del mar 

 

Tal vez la lluvia consiga formar un gran Arco Iris 

de colores brillantes en el cielo indefinido  

de nuestra creación 

como símbolo de solidaridad  

y unidad Latinoamericana 

 

Solo Dios nos permitirá estampar en nuestros 

corazones nuestra tricolor boliviana acatando la 

verdadera expresión nacida del alma,  

de recuperar nuestros puertos cautivos como 

mandato supremo de paz y libertad. 
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Lisandra Cabrera Rodríguez, Cuba 

Provincia:Mayabeque 

 
 

Municipio: Quivicán  

Escuela primaria: Capitán San Luis  

Profesión: Maestra 

 

 

Un mar te llega  

 

Bolivia, no tienes mares, pero tienes tierras, 

aprovéchalas, súrcalas, siembra 

siembra amistad, amor y compañerismo. 

 

No tienes mares de aguas saladas  

pero tienes mares de rosas,  

tienes mares de hombres que luchan día a día  

por tu tierra. 

 

Te veo y crezco ante tu grandeza  

ten confianza el mar te llega, y cuando llegue, 

al tocar tus pies sentirás el agua fría,  

por tus pies calientes, de fuego viviente,  

el que va de lado a lado construyendo, edificando. 
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No sufras, a tu llanto no le des importancia,  

no hagas un mar de lágrimas.  

Ten un mar de paciencia,  

persevera en el arte, 

en la salud, en la educación,  

en el deporte,  

de eso se trata el mar te llega. 
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Evidio Matos Reyes, Cuba 

 
 

Bolivia con mar 

 

¡Qué linda fuera Bolivia,   

llena de virtudes grandes,   

si de lo alto de los Andes,  

bajara al mar de agua tibia.  

Siento que mi alma se alivia  

cuando me pongo a pensar  

en ver de una vez bajar  

del mismísimo altiplano  

al labriego boliviano  

mercando a través del mar. 

 

El sol nace para todos  

como dice la canción  

y no veo la razón  

de ver al mar de otros modos.  

De los últimos recodos  

de Bolivia, ha de volver  

el derecho y el placer  

de vivir en armonía  

con el mar, como tenía  

el boliviano de ayer. 
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¿Y quién le quitó a Bolivia  

su derecho natural   

de tener salida al mar  

como se lo dio Bolívar?  

fue la avaricia y la envidia  

de codiciosos malvados   

que ignoraron los legados    

del patricio americano   

que le otorgó al boliviano   

los derechos más sagrados. 

 

Espero que la razón   

y la cordura se impongan   

y que a Bolivia le pongan   

la paz en el corazón.  

Que le vuelvan la ocasión  

de pescar con atarrayas,   

con redes, anzuelo y mayas  

y los derechos más grandes:  

ver los niños de los Andes   

ir a jugar en las playas. 
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Carmen Zita Quirantes Hernández, Cuba 

 
 

EL MAR QUE LLEGA 

 

¿Dónde estás mar que no te veo* Dice el niño, 

dice el indio la campesina, el obrero. 

 

El boliviano lo pide quiere su mar, quiere verlo. 

 

Navegar sobre sus olas y recoger su sustento. 

 

¿Dónde estás mar que no te veo? 

Me estoy acercando a ti cada día, cada hora, 

lucho por bañar tu suelo. 

 

Espérame boliviano ya tu mar viene, viniendo. 
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René Arturo Cruz Mayorga, El Salvador 

 
 

MAR PARA BOLIVIA 

 

Algún día el mar del sur será también Boliviano  

y junto a los Chilenos naveguen como hermanos. 

 

Su alianza de amor será a la orilla de la playa 

utilizando como gesto de honor  

el símbolo de la  atarraya. 

 

Todos los latinos vamos a celebrar la victoria  

de Bolivianos y Chilenos  

al utilizar las aguas del mar  

como el patio de la casa de dos hermanos buenos. 

 

Ojala y mi humilde poesía  

que apenas puedo expresar  

contribuya alcanzar  

la travesía que los Bolivianos   

anhelan alcanzar. 

 

Espero que en un tiempo cercano  

la mejor noticia o la mejor nota  

sea contemplar a un velero Boliviano  

surcando el mar del sur barbado de gaviotas. 
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Maribel Da Silva Rodríguez, Venezuela 

 
Ensayista, Narradora y Poeta. 

 

AZUL DE MAR 

 

Bolivia tu mar queremos todos 

Denso tu cuerpo agua pide 

Amor sobra en tus verdes 

Es hora de decorarte con delfines 

Desde nacida tu piel nadaste 

Suaves emociones y fluidos 

En hora aciaga arrebato de mares 

Muchas lunas purgando penas 

Energía montañosa reclama azul 

Azules acuosos en tu acuarela virgen  

Manos y voces corean rescate: 

El justo derecho de Pacha Mama 

Bordea tu sol pronta justicia 

Hojas al viento los seres humanos 

Eterno es el mar la tierra toda 

Tosco el capricho de no ceder 

Tierra y agua hacen el amor todo el tiempo 

Sólo el hombre se conduce sin respeto 

Abran sus almas fronteras cerradas 

De paso estamos sobre amantes antiguos 

Nada bueno trae enojos entre hermanos 

El aire ama libre al sol del fuego  

Sean justos con lo justo.  

De Dios es la Natura, de nosotros: Administrarla. 
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Daidy Díaz Zas (Daydí) Cuba 

 
 

DERRIBANDO TAPIAS 

 

Pinto un mar para Bolivia  

como yo tengo un Caribe  

 –un caimancito en su aljibe  

que del trópico se alivia-. 

 

Pinto un termal que solivia   

y cual una cerbatana   

emite a la tierra hermana 

un lazo afín, un diluvio… 

 

Pinto un hado que en su efluvio  

eche deltas cuando mana. 
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Rafael Sarmiento Enriquez, Cuba 

 
 

El timonel de la esperanza 

 

Hay sol bueno y mar de espuma... 

José Martí 

Bolivia de plata y coca  

se ha empezado a preguntar  

 pachamama por el mar   

ancho y azul que te toca,   

por qué en tus tierras no choca   

ese tropel que tú esperas   

de espumosas y viajeras olas,  

que si te mojaran   

quizás de una vez borraran   

para siempre las fronteras. 

 

Teniendo la misma piel indígena,  

siendo hermanos,   

por qué no todas las manos   

botan barcos de papel  al mar,  

por qué el timonel  de la esperanza se esfuma,  

por qué se niega la pluma   

el mapa a cambiar los modos   

si en el mundo para todos  

 hay sol bueno y mar de espuma. 
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Migdalia Fernández Mariño, Cuba 

 
 

Dibujando el horizonte 

Naodi era una nube quichua y como nube, 

paseaba por su país…  

Tal vez poseía algo de magia… 

donde menos imaginan sorprendía acicalada, 

convertida en esperanza… 

Del valle de Chuquisaca volaba a las altas 

mesetas de los Andes, y , de allí, emprendía 

rumbo hacia la cúpula del vetusto templo,   

digno de alabanzas.  

Otras veces se distraía mirando   

la abertura de alguna cueva: entonces, 

entre picos y crestas imitaba el canto  

de las aves autóctonas 

solo para escuchar el retorno de su voz…  

Pero, su gran añoranza era descender un día   

y cabalgar por el sendero  

que bordeaba el cauce del rio: 

misterioso rio  donde sus peces agitaban sus escamas 

dulzonas  en señal de saludo…  

¡cómo le gustaría guiarlo,  ver sus aguas invadir las 

verdes y amplias sabanas;  verlas emerger, chocar y 

despeñarse entre los desfiladeros hasta que se 

confundiesen con la sonoridad extraña de un inmenso 

borde azul!  
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Un mañana en que Naodi amaneció más activa de 

lo acostumbrado, decidió abrir una brecha en las 

entrañas de la Pachamama, cerca del rio… 

brecha que fue ensanchándose  mientras un viejo 

pastor, al ritmo constante de su flauta,   

agrupaba su ganado que pacía en la distancia… 

Así que, cuando alguna vez te encuentres   

hoy a la orilla del gran filo azul y escuches un 

murmullo  que brota de sus profundidades,  

¡no lo dudes!  esa es Naodi que logró sus deseos:  

fuertes olas de escamas entretejen leyendas para 

los amigos;  amigos que las repetirán sin que les 

parpadeen los ojos de sueños…   
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Higorca Gómez Carrasco, España 

 
 

MAR BRAVO 

 

El mar, las olas acarician mi cuerpo: 

me abrazan, me envuelven…  

Suave caricia de espuma. 

El sol, se refleja en tus quietas aguas,  

de color esmeralda, o azul turquesa. 

 

Tus rayos juegan, me envuelven,  

se funden en mi cuerpo en tibio abrazo. 

¡El mar y el sol unidos! 

Los dos engañosos y temerarios. 

 

¡El mar! Remanso que engaña,  

las olas que abrazan…  

A veces te tragan, te llevan. 

¡Hasta el mar adentro! 

Hasta las profundidades: 

Oscuras y negras. 

 

Me baño en tus bravas aguas.  

Tu besas mi cuerpo,  el sol me acaricia,  

y… sueño despierta con otras…  

también caricias de ardientes manos.  

Las olas,  

esas olas que besan doradas arenas,  

grandiosas rocas. 

Olas que nos parecen engañosas. 
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Lidia Irene Vásquez Ruiz, Perú 

 
 

UN MAR PARA BOLIVIA Una gran esperanza 

 

Creaste República Independiente  

un 16 de mayo de  1825,  Bolivia llevo por 

nombre, en honor al Libertador Bolívar. 

 

Creaste individualidad sagrada de ciudad soberana, 

Hispanos fundaron ciudades, Charcas, La Paz, 

Cochabamba y Potosí. 

 

Creaste Antonio José de Sucre   

Escuadra boliviana, con buques Yanacocha, 

Confederación, y  con navíos Fallete,  

Congreso y Libertad. 

 

Creaste Simón Bolívar el Puerto La Mar en Cobija, 

resguardando tus costas bolivianas con tus naves 

Sucre, Morro y María Luisa. 

 

Creaste mi Dios una esperanza  

junto a mis hermanos queridos,  

por ello debemos estar unidos,  

 para volver al mar con soberanía. 
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Miguel Ángel Severino, Rep. Dominicana 

 
 

Bolivia, el mar, velero en el tiempo… 

 

Que sea la palabra, vestido del mar..  

un puerto Bolivia, la arena,  

y el cielo gaviota la historia, presente,  

parlar sus alas destinos, el tiempo, otro vuelo 

de vuelta a la arena desnudos colores  

de vuelta a los soles hábitat del tiempo  

el cariz verano, un cáliz , arbustos y flores.. nevisca, 

rocío, y estío, olvido del viento.. 

que sea la tierra palabra de todos, abisal deseo, un 

verbo en la arena.. manglar en las olas,  

velero recodo, un barco en el nido, pupilas faenas.. 

 

Bolivia, el mar, velero poema. 

 

Sin salida al mar el viento un quejido,   

el orto un olvido del alba un tesoro,  

compartir los mares, un verso,  

aquel nido anclar en el puerto, volver a lo cierto.. 
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Bolivia, el mar, velero cantar.. 

 

preñado el ocaso, llegada la tarde..  

asir las fronteras, recontar la arena,   

entramar las rocas, renunciar el cobarde,  

y entre olas y mar, arriscada la aurora,  

sepultar las penas.. 

 

que sea la palabra el mar, otro puerto.. 

la guerra la Paz y Bolivia el mar,  

y en cada arrecife vestir el desierto..  

gaviota en el cielo tras vuelo pintar.. 

 

que sean olas, palabras, océano impar..  

tocando la tierra esperando la aurora,  

un puerto en las horas 

arena en Bolivia, entrada al mar..  

y en una gaviota, pintadas las alas,  

arriscado el viento, de arena el cantar.. 

Bolivia, el mar, velero en el tiempo.. 

Poema dedicado a Bolivia, salida al Mar.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 64 
 

Luis Paulino, Bolivia 

 
 

UN BARCO DE ILUSIONES. (Caporal). 

 
- HOY MI PUEBLO YA CANTA 

CON VOZ DE LIBERTAD, 

CON SUEÑOS DE ESPERANZA 

Y ANHELOS DE ALTA MAR 

Y EN BARCO DE ILUSIONES PODREMOS NAVEGAR. 

 

- DE ORIENTE Y OCCIDENTE 

SE OYE AL PUEBLO CANTAR 

CON HIMNOS DE ALEGRIA, 

HIMNOS DE LIBERTAD 

PORQUE UNIDOS PODREMOS VOLVER AL LITORAL. 

 

- VAMOS, VAMOS, BOLIVIA, 

DEBEMOS TRABAJAR 

PARA QUE NUESTRA PATRIA 

VUELVA A SU LITORAL 

Y PRONTO NUESTROS NIÑOS REGRESEN A SU MAR. 

 

- HOY TODA MI BOLIVIA 

QUIERE FELIZ CANTAR 

Y AGRADECER AL MUNDO 

Y TODA LA SOCIEDAD 

POR LA FUERZA Y APOYO PARA VOLVER AL MAR. 

 

- DE TODOS LOS CONFINES 

YA SE PUEDE ESCUCHAR 

QUE MUY PRONTO BOLIVIA 

TENDRA SU LITORAL Y TODOS NUESTROS SUEÑOS 

TENDRAN SU PUERTO Y MAR. 

 

-VAMOS, VAMOS, BOLIVIA,  

TODA LA HUMANIDAD HOY ESTÁ CON NOSOTROS 

PIDIENDO LIBERTAD. 
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Daniel de Cullá, España 

 
 

BOLIVIA DUERME EL SUEÑO DEL OCEANO 

 

Le hago a Bolivia un trozo de mar 

En ese sueño de Océano que duerme 

En paz y en haz 

Con vista y consentimiento 

De ese cierto bejuco Maracure Ipecacuana 

Cierta planta medicinal 

De tallo o rama sarmentosa 

Flexible, trepadora o rastrera  

En quintireme de cinco remos: Brasil, Perú, 

Chile, Argentina, Paraguay Diciendo: 

Ay, la mar del “Bolivia” 

Barco abandonado 

En el lugar en que está fondeado 

Soñando salir a la mar 

Por la Pampa Salada A través de los ríos de 

ensueño Mamore, Manu, Pilcomayo. 

Araca, Hyueco, Corumana. 

 

Sí. Hay un mar de fondo Un mucho de agua salda 

a bordo Ya sabes: 

“La mar que se parte, arroyos se hace” 

En alteración sorda de los ánimos 
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Que no ha llegado a estallar 

En alboroto 

O hechos de violencia Pero que entre las olas 

Grita lo del otro: “Quien no se arriesga no pasa 

la mar” Sabedores de que: 

“ Más vale vaca en paz que pollos en agraz!” 

Sin perder el tiempo hablando 

De cosas que podrían realizarse 

Sobre un barco abandonado 

En el lugar que está fondeado Sí, soñando ir en 

brazo de mar De mar a mar. 

 

Sí, hay un mar para Bolivia 

Y lo dice la Bolina 

Pasa atada a una cuerda 

Que se usa para sondear 

Pasada por el manto de la imagen 

De Nuestra Señora de Copacavana 

En sueño agitado 

Y en lo profundo de ella 

Que se manifiesta poco a la vida 

En su superficie 

Pero que ahí está 

Viniendo del campo  

Y comenzando a aporrear la mar. 
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Orietta Fuster Evora, Cuba 

 
 

Mar para Bolivia 

 

Mañana de sueños,  

pájaros volando de país en país amanece,  

ver de la ventana el mar y el cielo azul 

recorriendo los barcos por la bahía soñada 

 

Para allá van todos a tocar la luz agua bendita, 

nuestra y solo nuestra 

Ra, Dios del sol, no nos dejes,  

juntos en esta lucha amada,  

triunfaremos siempre,  

porque  somos fuertes  

Bolivia lo necesita. 
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Orianny Rodríguez, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA  

UNIDAD EDUCATIVA AFIN LA VICTORIA.  

ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Bueno, querido amigo boliviano,   

te quiero comentar cómo es el mar:  

es hermoso,  infinito, azul  

con agua cristalina salada, 

comparte el hermoso sol  

que te da un bronceado hermoso;   

la arena es caliente y cálida,  

se olvidan tus problemas sólo con mirarlo 

 

Relaja tu mente, tu cuerpo,   

caminas y sientes el hermoso ambiente  

al escuchar las olas. 

Los pájaros respiran el viento  

y te sientes en un paraíso.  

Las playas son hermosas para compartirlas  

y cuidarlas. 

Por eso amigo te digo, que las conozcas,  

te gustará, es especial… 

POR ESO TE APOYO  

PIDIENDO UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 
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Roberlys Rodríguez, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Bueno, quería compartir este lindo mensaje 

contigo amiga: el mar es muy bello, infinito y 

aunque ustedes no hayan ido, quiero contarles 

cómo es el océano, el mar de bello, es tan 

tranquilo sentarse a la orilla del mar, escuchar el 

sonido de las olas, esa tranquilidad es muy 

hermosa de verdad, el mar es bello y como te dije, 

infinito. 

Quisiera de verdad, que algún día pudieras 

conocerlo, te desconecta del mundo y te hace 

olvidar por un momento todos tus problemas y 

respiras el ambiente de paz y calma que se 

escucha. Por eso tenemos que cuidarlo y 

valorarlo. Te apoyo en un Borde Azul para 

Bolivia para que disfrutes tu hermosa playa. 
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Ronaldo Bastardo, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Bolivia debería poder conocer la maravilla que es 

el mar, poder saber lo relajante que es ver poder 

ver lo que es una puesta o salida del sol o la luna, 

poder conocer otra maravilla de la naturaleza. 

Poder sentir la alegría de haberlo conocido, tener 

la idea de cómo es y cómo se sienten las aguas 

claras de la playa. 

Poder divertirse, tener la beneficencia de poder 

conocer una playa. Sentir adentro de su corazón 

la maravillosa sensación de que puede hacerle un 

bien a unas personas que tal vez nunca han visto 

el mar; poder hacer felices a esas personas con 

tan sólo poder dejarles ver el mar,  una sensación 

tan buena que tal vez nunca se les olvidará. 
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Víctor Paredes, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

¡Hey, amigo boliviano!, el día de hoy por medio 

de estos humildes textos te invito a inspirarte 

junto a mí mientras imaginativamente te ayudo a 

experimentar lo maravilloso que es el mar…  

en realidad, no hay palabras para describir la 

perfección del mar, es increíble cómo rebota el 

viento contra tu cara, contra tu cabello, contra tu 

ser… Lo divertido que es correr hacia las olas y 

en el justo y exacto momento en que vaya a 

reventar sumergir tu rostro en el agua, 

caminar a la orilla de la playa tratando de no 

tocar el agua, ver a los niños desbocados hacia el 

agua y en lo que venga la ola huir vacilantes 

hacia la arena, sentir la arena entre los dedos de 

tus pies, jugar con tus amigos en la arena y 

lanzarte al suelo sin temor. 

Son tantas cosas, tantas experiencias, tantos 

sentimientos… yo creo que tú, al igual que yo y al 

igual que todos mereces vivir estas hermosas 

experiencias que llenan tu vida y que te hacen 

saber que…!estás vivo!  

Por eso yo, como venezolano y como hermano te 

deseo de todo corazón que tú y tus allegados 

pueden tener tu hermoso Borde Azul. 
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Juan Daniel Tineo, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Yo, Juan Tineo pienso en la situación de Bolivia  ya 

que es grave esa situación, porque hay jóvenes como 

yo los cuales no han podido experimentar  el 

sentimiento de lo que es estar en una costa 

disfrutando, pasando un rato distinto y jugando con 

toda la arena o quemándose la espalda con el sol. 

Todas las personas en Suramérica deberían estar 

conscientes con la situación de Bolivia, en la cual 

hay hasta ancianos que mueren sin conocer el 

mar, lo que es una playa. Además opino que 

deberían tener un acuerdo con Chile para que los 

bolivianos tengan acceso al mar o a las playas 

siempre y cuando respeten un acuerdo de 

convivencia para que no exista algún tipo de 

problema. Yo estoy de acuerdo con que exista un 

Borde Azul para Bolivia ya que todos tenemos los 

mismos derechos y de sincero corazón espero que 

todas las personas de Bolivia  

conozcan el mar… 

 

RESPETOS Y BENDICIONES 
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Julián Figueroa, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Los niños de Bolivia necesitan playas o bordes 

azules porque ellos no son menos que nosotros,  

ni nosotros más que ellos, por eso aunque para 

nosotros sean un poco insignificantes los mares, 

para ellos serían muy importante tenerlos. 

 

Karla García, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Yo considero que aquellas personas de Bolivia 

deberían conocer las bellezas del mar,   

lo hermoso y grande que es. 

Es muy sabroso ir a la playa, disfrutar del sol y 

bañarse en ese inmenso mar azul. Me encanta ir a 

la playa y disfrutar con mi familia, creo que los 

bolivianos deberían disfrutar los grandes mares 

como nosotros los venezolanos. 
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Kendra Zapata, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

El mar es muy importante para nosotros los seres 

vivos.  Yo considero que Bolivia debería tener un 

Borde Azul ya que nosotros los venezolanos 

podemos disfrutar de muchos mares, es muy 

sabroso disfrutar de un sol, una arena y 

principalmente del mar, del agua… Mediante 

todas estas palabras y sentimientos permitirte 

conocer el mar ya que no gozan de ello. El mar es 

muy hermoso, es agua salada, color azul, del 

tamaño inferior de un océano, es que, querido 

amigo, te apoyamos a conocer el mar. 
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Liliana Rangel, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

El mar es tan bello y hermoso 

Para disfrutar, una naturaleza muy Agradable 

que Dios ha dado.  

Paisajes A su alrededor se ve el amor. 

 

Les digo es una hermosura. 

Ir allá es como una aventura. Linda y bella llena 

de ternura Islas como pasar un rato agradable. 

Al oír su sonido, me lleno de paz, al ver su paisaje 

Nada lindo como el mar azul al tocar la arena, 

nada como ella. 

 

POR ESO TE APOYO  

EN UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 
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Gabriel Rivero, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA UNIDAD 

EDUCATIVA AFIN LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. 

 

¡Hola mi buen amigo! 

Primero que nada quiero contarte lo hermosa 

que es la playa. 

Ahí se puede compartir con familia, amigos, etc. 

El agua del mar es cristalina, salada.  Cuando las 

personas estamos en la playa nos podemos meter 

a bañarnos,  también jugar junto a tu familia y 

amigos. Siempre suele ser muy emocionante ir a 

la playa ya que se desfruta mucho. 

En el mar podemos disfrutar la puesta del sol 

que sucede en las tardes ya cuando está a punto 

de ponerse de noche, cuando se está poniendo el 

sol el agua cambia de colores  hasta llegar a un 

color rojo cerca del mar o la playa.  Hay islas, a 

esas islas se puede ir a través de los botes. 

Espero que te haya gustado amigo boliviano 
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Giovanny Recine, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Poder conocer el mar es una experiencia muy 

bonita, disfrutar del sol, el aire fresco, la vista 

infinita del agua ¡qué bueno!, es algo que te 

confundes desde lejos, no sabes si es el mar o el 

cielo. Me gustaría mucho que los jóvenes de 

Bolivia pudieran conocer y tener esa bonita 

experiencia con su familia o con los amigos. 

Creo que sería una buena manera de disfrutar su 

juventud.  Son recuerdos que siempre quedarán 

en su memoria, ese día que pudieron conocer el 

mar, disfrutar de:  

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA. 
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Huang Yu, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

El mar contiene muchas vidas y también es un 

lugar que podemos disfrutar. 

También es una madre, padre, amigo y un mejor 

acompañante, o sea, cuando escuchamos el mar 

con las olas cada momento entra y sale, así lleva 

mi sentimiento a relajarse cada vez más,  o sea, 

cuando nos sentimos tristes, felices, alegres o 

molestos,  siempre nos lleva a la tranquilidad. 

Nos puede traer muchas enseñanzas y conceptos 

o conocimiento. 

Por ejemplo los seres vivos: delfines, peces, 

ballenas, entre otros. También lo geográfico: 

roca, tierra, arena o montaña. 

El mar trae mucha vida, también es el origen de 

los seres vivos, incluyendo los seres humanos, con 

su parte material y espiritual. Bolivia es un lugar 

geográfico que no tiene mar, pero ellos deben 

conocerlo 

y también se debe dejar a los jóvenes de Bolivia  

tener una oportunidad de conocer  y recibir la 

energía que tiene el mar para tranquilizar  y 

tener una buena compañía a su lado. 
PARA LOS AMIGOS DE BOLIVIA 
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Ibrain Gil, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Para mis amigos de Bolivia 

Yo quisiera compartir con ustedes un poco de lo 

maravilloso que es el mar, de lo que se puede 

hacer allí. Para mí el mar es una de las mejores 

cosas del mundo, yo pienso que el mar debería 

ser para todas las personas, 

disfrutar de sus maravillas, 

como las especies de animales que habitan allí, 

también lo rico que es bañarse y compartir con tu 

familia y amigos. 

Todos necesitamos apoyar  

a nuestros amigos de Bolivia. 

Recuerden que el mundo es para todos. 
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Jennyreé Milano, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA 

UNIDAD EDUCATIVA AFIN 

LA VICTORIA. ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Es algo maravilloso y muy difícil de describir,   

es como si la felicidad te recorriera por todo el 

cuerpo, es luz, es alegría. 

Mar canta, con sólo oír tu nombre, me recuerda 

tus olas, tu viento, todo lo que nos brinda, el mar 

es para compartir, por eso recordemos que hay 

personas como los bolivianos 

que no pueden disfrutar del brillo del mar, de un 

atardecer, de todo lo hermoso que es el mar. 

Espero que este escrito le llegue a todas aquellas 

personas bolivianas que no conocen el mar, y que 

a través de esto puedan conocerlo. 

Con mucho cariño y amor de Jennyreé 
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Bianca Eduardo, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA UNIDAD 

EDUCATIVA AFIN LA VICTORIA.  

ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

¡Hola gente boliviana! Soy una chica de 

Venezuela que le acaba de llegarla información 

de que su país no tiene mar, por eso yo les voy a 

dar una pequeña descripción de lo que es el mar.  

Chicos, el mar es algo tan hermoso que de verdad 

no tiene comparación con nada, sobre todo por 

ese color azul brillante y hermoso de esas aguas y 

esa arena tan suave. 

La arena es como millones y millones de piedritas 

y ese sol tan brillante, esos peces que con un color 

también brillante y puro tan indescriptible. 

Ese viento tan sabroso…ver esos barcos navegar 

por el mar fresco 

y ese aroma tan fresco y rico que tiene el mar. 

Pero bueno mi gente, no pierdan la fe y tengan la 

esperanza de que su país tendrá un mar que 

podrán conocer y disfrutar. 
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Adriana Andrea Mérida Escobar, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA UNIDAD 

EDUCATIVA AFIN LA VICTORIA.  

ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

¡Hola amigo boliviano! Te escribo esta carta con 

la intención de que con mis palabras puedas tener 

una idea más de cómo es el mar y la playa. Te 

cuento que el mar es grande y en ocasiones como 

en los amaneceres tiende a cambiar de color 

como rojo, es salado y rodeado de mucha arena.  

También existen los Cayos que son como islas 

(pedazos de tierra rodeados de agua). 

Estos en sus orillas pueden tener piedras,  

algunas tienen algas y así como esas hay muchas 

más diferencias como el agua cristalina, oscura 

alguna veces. La verdad querido amigo, el mar o 

la playa es un lugar que deberías de conocer ya 

que es una de las cosas más bellas que nos ha 

dado la naturaleza. 

Opino que debería ser un derecho que les deben 

de conceder  viajar a tierra chilena para que más 

que una comercialización  a futuro que se podría 

realizar, debería ser para el disfrute en sí  que 

vale más que cualquier otra experiencia. 

El mar es lo más hermoso y le pediré a Dios por ti 

querido amigo, ya verás que luego todos tendrán 

en Bolivia la dicha de viajar y conocer. 
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Amanda Contreras, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA UNIDAD 

EDUCATIVA AFIN LA VICTORIA.  

ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Los jóvenes bolivianos merecen conocer el mar 

para un mejor vivir, para el disfrute y 

conocimiento del mismo, es lago lindo, divino.  

Hay pescados, estrellas de mar, manta rayas, en 

fin, cantidades de animales. 

La arena, los marineros, submarinos y todo lo 

bueno que tiene el mar. Yo por lo menos, soy 

venezolana, victoriana y me sorprende lo que 

pasa Bolivia que no tiene mar y nosotros que lo 

tenemos nos parece algo normal.   

Los venezolanos estamos apoyando   

Un Borde Azul para Bolivia. 
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Anthony Gutiérrez, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA UNIDAD 

EDUCATIVA AFIN LA VICTORIA.  

ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

Bueno, amigos de Bolivia, yo les quiero decir 

cómo es mi experiencia en el mar,  

en las playas de mi país. 

La playa, para mí es un lugar para pasarla bien, 

con la familia y amigos para jugar, divertirse, 

pasear en bote, nadar en el mar abierto, son 

tantas cosas que no sabría cómo explicarlo,  es 

una sensación de felicidad  y del alma. 

Cuando se ve la puesta del sol, es lindo ver el mar 

al cambiar su tono. Me gustaría que ustedes 

tuvieran una para disfrutarlo porque sería algo 

bueno para ustedes que puedan ver su barco rojo. 

Espero ver fotos de las personas de Bolivia en la 

playa. Deseo que puedan caminar por la arena y 

presenciar el amanecer, 

que sientan esa emoción de llegar allí  y el 

cansancio que te da al llegar a casa. 

Se les quiere desde aquí.  

Su amigo Anthony de Venezuela. 
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Beinggerld García, Venezuela 

 
 

UN BORDE AZUL PARA BOLIVIA UNIDAD 

EDUCATIVA AFIN LA VICTORIA.  

ESTADO ARAGUA. VENEZUELA 

 

El mar es un buen lugar para la pesca y el 

comercio.  Pero sobre todo un buen lugar para 

relajarse, descansar,  

pasar un tiempo en familia o vivir. 

Normalmente se va a pasar el tiempo y divertirse, 

pero también se puede descansar con un 

bronceado al sol  o simplemente escuchar el 

sonido de las olas en la playa. El mar es muy 

importante para los envíos y recibos de comercio  

o el traslado de personas y también por el uso de 

la electricidad  ya que los ríos se usan más que 

todo para el consumo de ella  y desembocan en el 

mar, el mal uso de la electricidad provocaría  

tarde o temprano la sequía en la población. 

 

Por eso es importante que Bolivia tenga derecho 

a un mar propio ya que el Derecho es para todos. 
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Migdalia Fernández Mariño, Cuba 

 
 

METRICA INSOMNE 

 

Los peces engendran islas en actos malabares,  

absoluto dominio de enigmas sin pauta…  

La quilla de un crucero punza desdeñosa  

las olas del sueño.  

Detrás, por angosto atajo,  

un tumulto de óvidos ciñen de lana el rocío…  

Flautas y pastores surgen al paso rutinario;  

circundan con su música hasta los cerros  

de su intimidad.  

Un devenir de éxtasis.  

El sabor a las altas mesetas bifurca un latido épico…  

Y ahora el navegante, ignoto en poesía,  

plasma sobre el puente de vidrio la estampida  

de una métrica insomne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un borde azul para Bolivia 
 

pág. 87 
 

Jorge Carrión, Bolivia 

 
Conde “Don Jorge de Carrión y Montaño” Ph. D. 

“Caballero de la orden de San Gregorio Magno” 

 

MAR PARA BOLIVIA 

 

Estuve en México 

A las costas del pacifico 

Fui a visitar, 

Por primera vez vi el mar 

Mire el cielo azul tan hermoso 

Y mire también la belleza azul del mar, 

Que obras tan hermosas 

De nuestro divino creador 

Que es todo bondad, nobleza y amor 

 

No muy lejos de la playa 

Miraba a una pareja surfear, 

Que habilidad para subir y bajar 

En las briosas olas del mar, 

Y el otro lado escuchaba 

El fuerte ruido de las olas 

Que hacían con los muros al chocar, 

Observe volando unas gaviotas 

Siempre sedientas de mar, 

El cielo con un sol rojizo al poniente 

Y unas nubes que cruzaban el cielo velozmente. 
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Al ver a los playeros 

En la arena de la playa caminar 

De un lado para el otro riendo y cantando 

Y otros con una pelota jugando, 

Decidí también probar 

Por primera vez en mi vida 

Pisar la arena de la playa 

Y sentir la frescura de las aguas del mar, 

Que sensación más hermosa que sentí 

Al ver las huellas de mis pies en la arena  

Y mis piernas bañadas con las aguas del mar  

No sé si de pena o alegría comencé a lagrimar. 

 

Que felicidad fue para mí conocer 

Uno de los grandes océanos del mundo 

Su belleza me encanto, 

Anoche soñé que Bolivia 

Tiene una salida al mar 

Muchos dicen, 

Sueños, sueños son 

Pero porque no puede 

Hacerse un sueño realidad, 

Con la gracia divina de Dios  

Y los hombres de buena voluntad. 

 

 

 

 



Un borde azul para Bolivia 
 

pág. 89 
 

MAR PARA BOLIVIA 2 

 

Como quisiera tener 

Un mar litoral 

Para poder conocer 

Las bellezas y riquezas del mar, 

Barcos que lleven 

La tricolor boliviana 

En mares y océanos de la tierra, 

La rojo, amarillo y verde 

Que todo barco tiene que llevar, 

Para que día y noche 

A mi bandera vean flamear  

Al surcar las aguas azules del mar. 

 

Sería un precioso escenario 

De inspiración para poetas y escritores, 

Para que escriban 

Obras literarias y filmen películas, 

Por los variados tipos de 

Hábitos, paisajes, comidas, razas, 

Ritmos de música folklórica 

Danzas y bailes propios de cada región 

Que son a cual más bonitas y alegres, 

Al sud la Andalucía española 

Al oriente los cambas y guaraníes 

El colla suyo al occidente  

Que son todos bellas  

Pero completamente diferentes. 
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Tener puertos para atracar 

Barcos nacionales y extranjeros 

Que lleven y traigan viajeros 

De Bolivia y otros países, 

Para que conozcamos 

Por vía marítima otras naciones 

Y ellos conozcan la mía también, 

Para disfrutar observando los animales 

Marinos que tiene el mar, 

Gozar en el día 

De la salida y puesta del sol, 

Y en las noches de la luna y las estrellas  

Que nunca me cansaría de mirar,  

Que hermoso sería que: 

“Bolivia tuviera una salida al mar”. 

 

Se aumentaría el turismo 

Con seguridad en mi país, 

Conoceríamos culturas, 

Costumbres idiomas y rasgos 

De las muchísimas poblaciones del mundo, 

Muchas de ellas se quedarían 

A vivir definitivamente 

Que mucha falta nos hace 

Incrementar la población, 

Aprovechar de sus conocimientos  

Y sus formas de trabajar 

“Que son las grandes ventajas  

Que a una nación trae 

Al tener una salida al mar”. 
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MAR PARA BOLIVIA 3 

 

En el puerto estaban 

Los barcos 

Que traían 

Pasajeros y productos de importación 

Y los que llevan la exportación, 

También hay barcos y lanchas 

Dedicados solamente a la pesca, 

Me llamo la atención 

De la cantidad y variedad de peces 

Que existen en los océanos, 

Que riqueza y felicidad  

De los países que tienen mar 

 Para viajar, nadar, bucear y pescar. 

 

Los gobiernos de una nación 

Tiene la obligación de dar primicia, 

Al mantenimiento de una buena salud 

Que el conocimiento y el saber 

Sea cada día mejor, 

La mayor cantidad de trabajo 

A los ciudadanos del país, 

Lo que les da el océano es grande 

A las fuerzas navales, transporte marítimo 

Perforadores, pescadores, cocineros; 

Para extraer sus riquezas, 

Y los que prefieren tirar el anzuelo, la malla 

Tiene el incontable número de peces 

Y la variedad de los mismos, 

A los que les gusta transportar pasajeros, pescar 

Tienen trabajo seguro en el mar. 
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Los animales que habitan 

En las aguas del mundo, 

Tienen un valor incalculable 

Para una excelente alimentación 

Que da una buena salud 

Que es la riqueza más grande 

Que tiene hoy, mañana y siempre el hombre, 

Donde los Chef de la Cuisine 

Hacen gala de sus conocimientos 

Para satisfacer el gusto de sus clientes, 

Los Gourmets de calificar 

La habilidad de los Chef 

En los productos del mar, 

Las ventajas y riquezas 

Que no tiene mi país 

Por ser mediterráneo, “Esperamos con ansiedad 

Que en las naciones 

Exista un dialogo con altura y respeto 

En la que predomine 

La razón, la grandeza, 

La solidaridad y la fraternidad 

Para dar a Bolivia una salida al mar”. 
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Marlon F. Guerra Tejera, Cuba-Estados Unidos 

   
 

En un mar de recuerdos… 

 

Infinito ritual de oleaje insomne  

conjugan el vaivén y el misticismo   

MARLON GUERRA 

 

Pretendo guarecerme de la lluvia esos días que 

sube la marea… Protejo mis apuntes en el alma y 

disfruto en la arena mis vigilias. Hay tanto que 

olvidar que ya no olvido el rostro de un suspiro en 

mis recuerdos, mientras guardo estas ganas en mi 

pecho -de ser el "habeas corpus" de tu ruta- y un 

náufrago en el mar de los cansancios -mar de 

ganas, sin límite, sin dueño; mar que guarda su 

encanto en lo profundo- Un oleaje eviterno se me 

duerme en los acantilados de la espera, y es un 

oleaje errante en la memoria, tan absurdo y 

efímero cual sombra que domestica el cielo 

despejado. Hoy vuelven las gaviotas al oleaje 

intentando pescar rimas y dudas. Mi instinto se 

dibuja en estos versos, en la melancolía de estos 

años que se alejan de mí como respuestas… El mar 

es un ensueño entre las bromas, el recurso de amor 

de los dementes que buscan desnudarse de 

costumbres con la vista perdida en lo infinito;   

El mar se me desangra en esos días cuando llueve 

el amor y el tiempo juega. 
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Karla Ávila Martínez, México 

 
 

Aroma a ti 

 

Dicen que el amor es algo que se da de forma natural 

entre dos almas semejantes y a la vez distantes que 

solo basta que coincidan esos dos seres 

en un solo espacio y un solo lugar 

 

Hoy perdido en este inmenso mundo solo busco tu 

mirar y me confundo entre el cielo y el mar busco tus 

labios y me pierdo entre fuego y huracán 

quiero tu cuerpo y dudo entre montañas y volcán 

 

Como diferenciar entre tu amor y la realidad si 

cuando miro alrededor veo la naturaleza del bosque   

y tu ausencia en el desierto, quiero escuchar  y 

enloquezco entre el trinar de las aves  

y tu silencio en el aire. 

 

Hazme sentir que estas tan fuerte y latente deseando solo 

tenerme enamorado de tu ambiente dame de tu aroma e 

inspira a mi alma a saber que eres naturaleza indomada. 

 

Impregna tu brisa con el aire de tu respiro y llena mi alma 

vacía con las olas de tu cuerpo deja huellas en tu camino 

para seguirlas en el olvido pues nunca te he tenido  

y aun te recuerdo. 
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Me embriague con el mar 

 

En una noche de melancolía, la tristeza parecía la única 

alternativa y solo recuerdo salir a despejar mi mente 

alterada  caminando por una calle vacía y desolada. 

 

Llegue a una cama inmensa de arena blanca,   

con almohadas de montañas   

y más tentadora fue la oferta al ver copas de agua salada. 

 

Había velas en el cielo y alumbraron mi reflejo, la música 

del ir y venir de las olas me relajaban hasta mis entrañas. 

 

Me embriague lentamente y sorbo a sorbo olvide mi pena,  

no recuerdo cuando fue  pero la alegría quito mi condena. 
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Carmen Rosa Alemán Ruiz, España 

 
 

CAMINO SOLA POR LA PLAYA 

 

Camino sola por la playa, 

La arena húmeda 

Pisa mis pies, 

Mis pies besan las olas, 

Las olas rompen la orilla, 

La orilla, curva, línea de mar, 

De mar, 

De mar y agua, 

De tierra, 

De tierra y sal, 

La sal besa la espuma, Blanca, de espuma blanca, 

de agua, de espuma, De sal. 
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Silvia Cristina Kreutzer, Argentina 

 
 

MAR… 

 

En esta vida, nada es para siempre: ni el mar 

profundo, fuerte, invasor, temido por sus olas 

llenas de espuma, que arrasan con furia 

galopante para luego… desaparecer. 

 

En esta vida, nada es para siempre: 

ni los vientos fríos que azotan sobre los muelles  

ni las nubes oscuras, amenazantes del cielo  

o el destello de los relámpagos  

que vienen desde muy lejos. 

 

Nuevo día.  

Silencio absoluto. la furia de la naturaleza cesó, 

blancas gaviotas retoman su vuelo en un cielo 

diáfano, celeste; el mar viene a mi encuentro 

pronto se rinde, cede a mis pies; conjugación 

perfecta entre el horizonte, el cielo… 

el mar extasiada observo la armonía de la vida 

que nada se guarda, que todo te brinda… 
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René Aguilera Fierro, Bolivia 

 
 

Romance Mapuche 

 

Las olas del mar son pulsaciones del alma,  

como el cielo sobre el mar que es espejo de Dios. 

 

Mi amor profano escribió tu nombre  

con aromas de mar en las playas del cielo. 

 

Tus labios de nácar, volcán encendido,  

dejaron en mi boca sabor a paraíso perdido. 

 

De más amor, mayor pasión, nunca un corazón, 

podrá enloquecer a las orillas del mar. 

 

Amar en el Mar 

 

Los Monstruos marinos cobran vida y hechizo  

en el bullicio de olas, en las formas de la tristeza. 

 

En Isla Negra vive Dios el paraíso fue creado  

a la medida del visitante de roca y firmamento. 
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Yo vi las huellas de Dios  

yo escuché la voz de Dios,  

allí estaban sus criaturas.  

allí estaba el eco del mar. 

 

El sol, las estrellas, la luna las aguas, la calle, su 

gente, el aire, el paisaje todo, cabe en una mirada. 

 

En las playas de Isla Negra. la briza, las gaviotas. 

hincharon mi alma de viento y,  

zarpé sin rumbo por el mar. 

 

Levantaba velas cuando tu pañuelo cayó, corrí 

mis manos por las mejillas,  

era zunami que me despedazaba. 

 

Desde aquel peñón como monumento al amor, 

quedaste, vida, llorando por volver a la arena  

y ser mar. 

 

La bruma del horizonte es también mar y cielo, 

las olas traen su mensaje con ímpetu de espumas, 

con estruendo. 
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Amiga de la costa 

 

Poeta de la costa lienzos fiesteros como el mar 

cantas con los colores musicales. 

 

Sonriente y amable con el usted de muleta bates 

los pinceles a redoble destacada y noble poeta. 

 

Pseudónimo por nombre 

activa gestora cultural y ejecutiva como nadie. 

 

Veras que la incertidumbre pasa como un 

vendaval nunca un verso te reenvié. 

 

Soldado y mar 

 

Soldado, patria y bandera  

llevas en la sangre el deber,  

preparado para vencer y defender tu frontera. 

 

Saldado cautivo, cuéntale a tus carceleros  

de Chile de tus montañas nevadas lagos,  

selvas y beldades. 

 

Soldado, cuando seas libre camina con paso firme 

hasta las orillas del mar. 

Captura en tus ojos negros el océano con tu mirar 

¡Soldado, será  tu gran logro! 
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Chiloé 

 

Cielo de terciopelo torrente de voces llegan  

y van como estampida de feroces corceles. 

 

Las estrellas del fuerte cual sirenas cautivas 

cantan salvas de combate  

a los héroes de frente altiva. 

 

En las playas del canal 

vi unos ojos negros, huiliche, bellos,  

bandera Chilote. 

 

En la catedral amarilla dejé mi alma morena 

como gaviota enamorada. 

 

El pago en una guitarra 

 

Voy a invocar cantando el poder de las cigarras 

para que mi pago querido  

me acompañe en mi guitarra. 

 

Las penas que voy cultivando  

son tesoros de sol y viento  

en las bodegas de tiesto son aroma para mi canto. 
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Mi caballo sabe el camino el rumbo es el mismo  

el rancho de mi prenda  

donde le espera su tropera. 

 

Mi canto no es lamento solo sale de mi garganta 

todo lo que es sentimiento mi pecho,  

para ti canta. 

 

Más felicidad que la mía,  

jamás existirá tesoro mío  

comparable a tu riqueza  

lo compras todo con tu belleza. 

 

Invoco todo el poder de mis ancestros indígenas 

hijos de la pachamama y,  

en el mar, dioses del amanecer. 

 

Las perlas que mi canto 

son tesoros de sol y viento en las bodegas de tiesto 

brotan aromas de encanto. 

 

Mi caballo sabe el camino  

el rumbo no es corazonada  

es el rancho de mi prenda 

o la tropera de su destino 
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Mi silbido, no es lamento 

porque sale de mi garganta eso, es puro 

sentimiento, es eco, mi pecho revienta. 

 

Más felicidad que la mía jamás  

se verá en la historia amor como el tuyo y el mío 

siempre será un misterio. 

 

Elegía al mar 

 

Vengo de las candentes, desiertas arenas del 

chaco, donde el cipoy y las ulalas contienen la sed  

y el hambre. 

 

Vengo de la selva fatal, donde ruge el tigre  

donde moran las parabas  

y engendran las culebras. 

 

Vengo del altiplano, de las cumbres nevadas 

donde reina el cóndor  

y transitan llamas y vicuñas. 

 

Vengo de la tierra chapaca donde los viñedos,  

los higos danzan al son de una cueca,  

el que llega, es por siempre amigo. 

 

 

 



 

pág. 104 
 

Vengo de fértiles campos  

donde el tractor y el arado,  

roturan la bendita tierra  

para el pan de cada mañana. 

 

Vengo de la montaña de plata, socavón,  

lágrimas de estaño, Tiwanaku, incario,  

Titicaca Charcas, cuna de la libertad. 

 

Vengo originario ava guaraní quechua, aimara, 

tapiete sin flechas ni garrotes,  

vengo pregonando paz, runasumi. 

 

Vengo de una tierra sin mar, niños que jamás 

vieron mar, hombres sedientos de ver el mar, 

donde los barcos no tienen mar. 

 

Mi anhelo de mar, insisto,  

es tan grande e infinito,  

que el cielo y mar juntos  

apenas cabrían en mi lamento. 

 

Vengo por cuenta propia como golondrina  

que busca primaveras, colores, flores,  

así vengo, en paz, soñando. 
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Hermanos del mundo,  

con vuestro aliento fraterno y,  

algarabía, con voces y pañuelos de cielo,  

darán vida a un mar para Bolivia. 

 

Vengo de una ciudad donde soy invisible  

como aquí, en verdad;  

ni me verán aunque hable. 

 

Vengo convencido en mi voz,  

al nacer con mar como fruto,  

como ustedes, como tantos nada es extraño,  

nada es nuevo. 

 

Vengo de la tierra del honor  

ahora que pude ver el mar  

puedo perder la vida con amor, más,  

no el recuerdo del mar. 

 

Barquito de papel 

(poemas infantiles) 

 

Surcando las aguas del ancho 

e infinito océano navega mi barquito de papel. 

 

Mi barco coraza de ángeles  

va rumbo a playas lejanas. 
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Barquito frágil,  

chiquito barquito pedazo de mi alma. 

 

Soy capitán temerario que lucha con la marea 

como marinero bravío  

seré dueño de los siete mares. 

 

Mar boliviano 

(poemas infantiles) 

 

Hay un mar más allá de las fronteras  

que mis ojos quien mirar y mis manos acariciar. 

 

Cuentan los abuelos que hubo un litoral boliviano 

y una guerra injusta truncó el vuelo de niños. 

 

En mis sueños infantiles corro y corro  

por la playa juntando perlas y corales 

 

Juntaré muchos papeles para navegar,  

malhaya en mi barquito de papel. 
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Litoral boliviano 

(poemas infantiles) 

 

Encadenado por centurias agoniza un pedacito de 

mi tierra enjugando sus lágrimas de niño con el 

pañuelo azul que la encierra. 

 

Cautivo, silente, dolorido clama justicia mi 

Litoral a los ojos del mundo se escurre  

en manos ajenas. 

 

Jamás piedad pidieron Abaroa y sus valientes, 

pero un día será la cuestión  

cuando hablen los gigantes. 

 

En la mesa, como hermanos 

saldrá la luz de sus manos  

la firma con agua de mar  

será más clara en ultramar. 

 

Cuantas generaciones más verán  

el dolor hasta la sangre selvas,  

llanos y montañas ocultan el brillo del mar. 
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Yo vi el Mar 

(poemas infantiles) 

 

Yo vi el mar y ni sus aguas azules como el cielo 

perderse en el horizonte perderse en una línea 

transparente y estaban ahí las gaviotas en ritual 

revoloteando en continuo vaivén como las 

mágicas olas. 

 

Yo vi el mar y sus aguas eran verdes al atardecer 

y luego se tornaban rojizas hasta llegar a oscuras, 

al tono de la noche, que no es sin no eco y oleaje. 

 

Yo vi el mar y sus aguas saladas recorrieron mi 

piel y, en saludo milenario, presentí en cada 

cosquilleo, eran las algas y coralillos. 

 

Que extraños mensajes se confundieron 

con el claro rumor de mi alocado corazón. 

 

Yo vi el mar y sus aguas eran blancas al llegar a 

la playa, las aguas, todo olas y todo espumas y 

esas aguas abrazaron mi cuerpo y mi mente se 

consumió en la brisa caliente del mar… 
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Yo vi el mar y a todos los niños del mundo jugar 

en la arena mojada con castillos y buques; corrí, 

corrí desesperado por las ardientes arenas de la 

playa despidiendo mi barquito de papel que se 

perdía en el horizonte, salpicado de arena y sal. 

 

Me prometí entonces volver un día volver con mis 

hermanos de América, del mundo,  

a jugar con esas arenas que deleitan a todos, 

menos el alma boliviana. 

 

Fue un temblor interior que sacudió mis fibras  

y  mis ojos se nublaron de paisajes,  

no de lágrimas, con la brisa caliente del mar. 
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Heby Ponce de León, Bolivia 

 
 

EL MAR 

 

Falta algo, para mi amada Bolivia,  

algo que le de fuerzas, voluntad, industrias, 

trabajo y progreso 

 

Ese algo es el maravilloso mar. 

 

Deseo que mi Patria Bolivia tenga su mar  

como lo tienen otros países. 

 

Quiero que mi Patria Bolivia  

no sea mediterránea y tenga su propio mar. 

 

Bolivia mi Patria bendita. 

 

 

El Mar del Atlántico 

 

Que bella vista se presente a mis ojos de ver, ese 

extenso mar, que va hasta la línea del horizonte. 

 

Un mar tan intenso de verde color, 

sus orillas de blanco color con sus arenas finas. 
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Con un sol esplendoroso  

y es la bahía de Río de Janeiro 

 

Tantísima gente bañista en sus playas 

Copacabana, Ipanema, Leblón. 

 

El mar del Atlántico cuyas aguas bondadosas 

ofrecen refrescar del calor carioca… Agobiante! 

 

Dos pulpos 

 

Dos pulpos se encontraron y se abrazaron   

en el mar  del oriente medio. 

 

Sabes dijo un pulpo: yo vengo de las aguas del 

Perú y el otro le contestó, sí yo vengo de cerca:  

de las aguas  del mar de Bolivia.  

si, le dijo, pero si Bolivia no tiene mar. 

 

Si lo sé, como mi papá se crio allí  

creemos que todavía el mar es nuestro. 

 

Buuuuuu…! 
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Cecilia Ortiz, Argentina 

 
 

Por un borde azul se delinea el sueño 

de un mar para Bolivia hermana si nuestras 

voces se unen y separan rocas si nuestro empeño 

unido libera tierra entrará el mar para recibir 

naves blancas y todos los peces y todas la barcas y 

todas las manos acariciando el agua. 

 

Y será el día de celebrar ese lazo azul como el 

cielo azul de cada día.  

Somos poetas nada más que poetas  

que unen su palabra 

y sus corazones por un borde azul  

para Bolivia hermana. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

POR LA SALIDA HACIA EL MAR 

BOLIVIA país hermano 

Por historia singular 

Merece por soberano  

¡TENER UN ACCESO AL MAR! 

 

Lo que de hacer es posible 

En América del Sur  

Para evitar un albur  

Dar cabida es entendible. 

Que se torne inaccesible 

El ingreso a un grupo humano  

Es no dar norte galano  

A tan acuosa vertiente.  

Y de fresca playa cuente  
BOLIVIA PAÍS HERMANO. 

 

Al que no tiene, dar pase  

Es afecto solidario  

y por común corolario  

se afianzaría la base.  

Es una muestra de clase 

Propiciarle un buen lugar 

Y entre el oleaje sin par 

Su futuro determine, 

Y jamás se le margine  
POR HISTORIA SINGULAR. 
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Que logren sus posiciones 

En la vecina heredad  

Y sin tener propiedad  

se realicen inversiones.  

Cristalicen proyecciones 

En horizonte galano  

Y trabajen de la mano  

en cálida arena pura,  

que el albor de tal natura  

MERECE POR SOBERANO. 

 

Si la seguridad prima 

Y es para ambos beneficio  

No sería algún perjuicio 

Si se mantiene la estima. 

Si al entorno se sublima  

En aras del bienestar   

que ya obtenga fértil lar  

en símbolo de progreso,  

Y se decrete por eso  

¡TENER UN ACCESO AL MAR! 
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No hay que cerrar las fronteras 

Si no que los brazos se abran   

Para ver como se labran  

Horizontes sin barreras.  

Con las palabras sinceras  

se apunte a la promisión  

Y en aras de innovación 

Eliminar el quebranto, 

Y compartir el encanto  

DE LA MARINA VISIÓN. 

 

Que se arregle en armonía 

La crisis de espacio añejo  

Y la paz sea el reflejo  

De una dulce melodía.  

En aras de más valía 

Que haya ruta espiritual 

Y en comunión general 

Del orbe nadie refute, 

Y el verano se disfrute 

¡EN UNIÓN CONTINENTAL! 
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COMPARTIR EN UNIDAD 

BOLIVIA por su grandeza  

a la mar tenga salida  

en honor a su realeza               

¡QUE LA HERMANDAD CONSOLIDA! 

 

 

El país del Altiplano 

Por sus comunes raíces 

Ofrece bellos matices 

Pero no se torna ufano 

Por eso desde temprano 

Que goce la sutileza 

De la fiel naturaleza 

Que el Pacífico es crisol,  

Y reciba un tibio sol  

BOLIVIA POR SU GRANDEZA. 

 

Que se estudie bien el tema 

Y naciones colindantes 

Tomen acuerdos fragantes  

Unificando el sistema. 

Con energía suprema 

Que un consenso lo decida 

Y se extienda la partida 

Tras pacto internacional  

Y de manera cabal  

A LA MAR TENGA SALIDA. 
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La palabra que se empeñe 

Que no es venta de algún modo  

Más se aproveche de todo  

Sin que de nada se adueñe. 

Despierto que no se sueñe 

Y se cumpla con certeza 

Y sin llamarlo proeza 

Que la unión se determine,  

Y no se le discrimine 

EN HONOR A SU REALEZA. 

 

A cambio del beneficio 

Podría haber otro aporte  

Y a vislumbrar nuevo norte 

Que del cambio sea indicio. 

Más que marque tal inicio 

Recuperar fe perdida 

Y cual antorcha encendida 

Simbolice promisión, 

Y que prime la razón 

¡QUE LA HERMANDAD CONSOLIDA! 
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Es difícil decisión  

más si el humanismo aflora  

lo que el vecino atesora  

puede haber realización.  

Si hay la predisposición 

De propuesta en igualdad 

Ajeno a la cruel maldad 

Que se actúe con visiones, 

Y es que si no hay ambiciones  

ES PERENNE LA EQUIDAD. 

 

Pasajero es todo ser 

Por efímera existencia 

Si satisface la urgencia  

Es forjar amanecer.  

Si hay ayuda por doquier  

crea un clima de bondad  

y en aras de la amistad  

no se trunquen ilusiones, 

Y no exista en las naciones  

¡ALBORES DE MEZQUINDAD! 
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Alexandra Magalhães Zeiner, Alemania 

 
 

Mar de Amor 

 

Bolívia, tens um mar 

Um mar de amor 

Único na Terra 

Pois foste tu, 

Filha da América 

A primeira do planeta 

A presentear tua Mãe, 

Na lei dos homens, 

Com direito à vida 

A água e ar puro 

Direito ao equilíbrio 

Para todos os seres, 

Todas comunidades Salve Bolívia! 

Que tua coragem 

Visão e esperanҫa 

Sejam exemplos 

Para as filhas e filhos  

Que habitam a Mãe Terra Salve! 
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Ceferino Daniel Lazcano, Argentina 

 
 

Mi mar, te regalo 

 

La digestión de numerosas aves  

te dejó sin el azul rizo infinito.  

Hay mar en tus alturas,  

de todas formas salares de Uyuní,  

mar pretérito; alturas de Illimani: 

blanca nieve espuma aérea lago sagrado,  

tus peces a 4000 metros de altura, nadan.  

Verde vegetal y esperanza,  

rojo sangre no dominada,  

mineral amarillo y ciego… 

caries del Cerro Rico:  

mi río y mi mar tu plata, recibieron. 

Mi mar te regalo:  

sangre y aliento que late ansias infinitas,  

voluntad de ola y de ave cóndor de las alturas, 

rosado delfín de tu río mar que abraza    

ciñe y encamina. 
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Sal de tus piedras y tus acantilados,  

de la Amazonia y el Altiplano.  

De Simón Bolívar llevas el nombre,  

el que libertó América  

no quiere pueblos encerrados 

no quiere fronteras entre hermanos… 

 

Desciende, desciende, pueblo moja tus 

esclavizados pies en el Pacífico en el Atlántico  

tus pupilas de estaño  

en la sonrisa del horizonte amanecido,  

en el misterioso reflejo nocturno de la luna. 

Desciende con tu quena tu tristeza  

y el color de tus vestidos  

a la gran playa americana 

Allí te espero.  

Te esperaré siempre…  

para abrazarte. 
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Malu Otero, Brasil 

 
 

Minha/Sua Praia 

 

É tão minha e tão de todos: 

Acolhe a alma, lava as dores. 

Quando a vejo, já sou outra 

E percebo a transcendência 

Do existir, abandono as mágoas 

E navego ao sabor das ondas, 

Me deixo arrastar por elas, 

Me deixo levar sem resistir Ao encontro de meu 

bem querer. 

Que Bolívia também possa 

Ter sua praia, seu mar, 

Para acolher a alma, Para lavar suas dores 

E para navegar além... 

Ao encontro do seu destino como Nação. 

*** 
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SALIDA AL MAR 

 

El mar nos alucina, nos hace soñar 

Con paz y digo que tienes el derecho,  

Cada vez más de ti me acuerdo, 

Bolivia, nación con tanto penar… 

Te veo resurgir como una estrella, 

Que busca en el mar un destino reflejado  

Y pienso harto tiempo apenado 

Por la separación que se abatió en ella…  

¿Cómo habría sido en el pasado?  

Hoy caminas distante y muda, 

De lo que un día ha sido ventura… 

No lo tienes ya aunque te ha tocado 

Tenerlo en el pasado, pero más que soñar, 

En Bolivia hay un sentimiento profundo,  

Que nos sensibiliza a todo el mundo,  

Del que necesita su salida al mar. 

*** 

UN MAR PARA BOLIVIA 

 

El aire circula, se mueve y empuja 

Con energía la línea del horizonte.  

El río sinuoso sigue su curso,  

No lo puede interrumpir el hombre. 

Sabe su camino y avanza hacia el mar,  

No hace falta preguntar por qué y adónde... 
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Allí el río su manantial esconde... 

Así a Bolivia le hace falta avanzar, 

Hacer llegar al mundo lo que produce, 

Llenar los pulmones y respirar, 

Volviendo a tener la movilidad,  

Que anhela un día reconquistar. 

*** 

Salida al Mar (Indriso) 

 

Sopla un viento muy fresco,  

Anhelo dulce, es un deseo  

De tener salida al mar. 

 

Huele a sal y a tempestad,  

Tiene que ser para el bien  

De su tierra y de su gente. 

 

El mar para nueva vida ¡A Bolivia su salida! 
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Silvia Herrera Durán, Bolivia 

Tacuiba 

 
 

AÑORANZA 

 

En el crepúsculo de la vida 

Circundado de ansiedad  

De sueños de antaño  

En el presente ¡cuánto daño! 

La ausencia del MAR… 

“EL MAR” 

El anhelo de todo boliviano. 

La ilusión se mantiene latente 

Las ideas no abandonan nuestra mente 

Vibran al sentir el mensaje 

De vida, de amor y de encanto 

Que desde lejanos mares 

Nos trae el viento  

Entre sus olas envuelto.  

¿Cómo no ansiar que en el océano  

Navegue un barquito boliviano? 

Si de ti depende 

Lector apasionado 

Sin importar tu procedencia 

Permite que mi patria 

Se enaltezca con el MAR AÑORADO 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 
 

Mar de ensueños 

 

Azules aguas, cristalinas las mentes 

 

Azul el mar y el cielo es lo que quiero 

 

Tu borde azul Bolivia 

Tu silencio complacido 

 

Tu hermandad Chile 

Tu compromiso 

 

Que los reflejos del cielo alumbren a los hombres 

y sean capaces de unir sus manos  

para caminar juntos 

y mojar sus pies en el borde azul 

 

Hermanos, bolivianos y chilenos 

POR UN MUNDO MEJOR… 
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Magali Aguilar Solorza, México 

 
 

MAR SOBERANO 

 

Eres líquido vital de vida…  

sumergido en la historia,  

rodeado de fuerza y valentía. 

 

¡Tú existes!  Nadie tiene que obstaculizar tu paso, 

eres el vigor de tu pueblo,   

con derecho a obtener el beneficio   

de libertad absoluta. 

 

Debes acceder y fluir majestuoso,  

ante el abrazo que entregas.  

Permitiéndote la comunicación total  

de tu cautivo litoral… porque  la ribera, 

esperándote está. 

El pasado… no tiene que anclarte, hoy,  

son nuevos tiempos, las miradas no deben cegarse 

a una  integración plena de cordialidad. 

 

Se tiene que cambiar para un bien común…  

entre pueblos hermanos,  

sin victimar con el enclaustramiento. 
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Porque tú… tú guardas tesoros, en tus adentros, 

en ese tu cuerpo de azulada vastedad. 

 

El ruido de tus olas,  

es música al orquestar su sonido con el viento   

y aunque eres pequeño, tu furia es imponente.  

 

Reposa en ti, ese rojo encendió del atardecer, 

refrenado en tu cuerpo la pasión ardiente  

de tu cautiverio,  

siendo por naturalidad soberano. 
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Tarcisio Agramonte Ordóñez, Colombia 

 
 

MARINERA 

 

Sólo somos recuerdos de naufragios. 

Somos vida que va, que nunca llega.  

Y no hay rumbos ni puertos,  

sólo navegar hacia un algo que renace  

más allá de crepúsculos lejanos. 

 

La tarde tropieza y cae en  

un tremedal de soles taciturnos. 

La luz se despide  

con parsimonia de alcatraces viejos,  

y sobre las rocas, aves de melancólica estampa, 

como estatuas, inmóviles, del tiempo. 

 

Tripulantes de una barca  

que ha perdido el rumbo,  

los marineros cantan oscuras melodías  

de corazones repletos de nostalgia. 

 

Latido del mundo en el que el mar se abisma,  

las olas baten el tajo profundo de las rocas. 

Cordilleras sumergidas, arrugas milenarias,  

que el mar pule y agita con su caricia de olas. 
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La tormenta ocupa el lugar del horizonte.  

Y sobre el barco, entre dos pliegues del mar,  

el techo del mundo se desploma. 

 

Desquiciado y desasido, ulula el pájaro del mar: 

roto el timón,  

los mástiles /quebrados. 

El azul se derrama en cataratas de olvido,  

y el viento pasa, raudo como un toro de lidia. 

 

Ah, la angustia sublime del mar.  

La noche, de dilatados ojos estrellados,  

el aceite derramado en torno de los buques,  

y un silencio de muerte que parece encallar  

en los oscuros rincones del abismo. 

 

Duele entonces el mar,  

 su inútil esfuerzo de bestia encadenada. 

Los marineros navegan hacia el único mar,  

que es el olvido. 

Y de nuevo el horizonte es una línea en calma. 
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Irel Alma, Argentina 

 
 

Se solicita un mar 

 

Se necesita hallar… desde tu sacro cuerpo,  

madre tierra, una salida.  

  

Un ojo de agua azul y respirar... un levitado mar.  

 

Desalambrar cercado de ambos lados,   

futuro construir y liberar  un borde litoral. 

 

Se solicita un mar,  

que salve a todo pueblo del abismo y Bolivia… 

necesita respirar. 
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Nieves María Merino Guerra, España 

 
 

UN PEDACITO DE MAR 

 

Dame -por favor- un pedacito de mar... 

 

Allá donde el horizonte se hace historia. 

Allá donde se pierde nuestra memoria. 

Nuestro origen humano al querer navegar. 

 

Déjame, vecino, un pedacito de mar 

 

-Ése que es más anciano que la tierra-   

donde nacen y crecen tantas estrellas   

y vivir también la odisea de zarpar. 

Un puertito, un camino, otra esperanza   

Progreso -con tu ayuda- a nuestras gentes. 

-Quien marca las fronteras no tiene alma- 

Que sea para todos nuevos afluentes  

de solidaridad y unión. 

Solo un rincón que nunca nos separe  

y sea un puente. 
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Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 
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“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros"  

sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-

portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 

“Comportamientos” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 
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“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 

 

 

Trabajos comunitarios, 
POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 

Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.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
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Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 

Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 

Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 

Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 

Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 

Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de 

Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 
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Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 

Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 

Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 

Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 

Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 

Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 

Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 

Antología-recopilación "Color de piel" 

Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  
Antología-recopilación "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 
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José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

Antología-recopilación "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 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

Amazonas el oxígeno del mundo 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje muerte de Pablo 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 

Semillero, los niños del Litoral de los Poetas 

VI Semillero Vallejiano 
 

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_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_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_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_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf

