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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. 

Si se consiguiera algún recurso con ello,  

que este sea utilizado en la Literatura y Cultura  

dando oportunidades a niños y emergentes en las letras.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra  

Marzo 2019 
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Este Este libro es un homenaje a cada uno de los que han 

participado en más de 50 libros de las antologías. 

Es un premio a su esfuerzo y dedicación en la cual han 

trabajado con solidaridad e incondicionalmente sin pedir 

nada a cambio.  

El libro será editado y donado a la Biblioteca de Pablo 

Neruda de Isla Negra y elevado a las redes mundiales en 

archivo PDF para su libre impresión. 

Con mis abrazos fraternos desde Isla Negra 

 

Alfred Asís 

 

Marzo 2019 
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JUAN FRAN NÚÑEZ PARREÑO 

VILLAMALEA, CASTILLA-LA MANCHA, ESPAÑA 

 

Soneto a la familia 

 

Familia son padres, son hermanos, 

también hijos, primos, tíos, abuelos, 

todos nos dan cariños y consuelos, 

nos dan abrazos y ofrecen sus manos. 

 

Familia también son seres cercanos, 

seres que cuando estamos por los suelos 

con su amor nos suben hasta los cielos, 

y nos dan momentos bellos y sanos. 

 

Familia son amigos, son mascotas, 

familia son bosques, plantas y flores, 

cuando tenemos las entrañas rotas 

la familia consuela esos dolores, 

aunque sea lenta, con cuentagotas, 

familia siempre nos dan sus amores. 
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No a la guerra 

 

Sólo de pensar en ella me aterra, 

la reencarnación del más fatal mal, 

dolor masivo, destrucción total, 

hija de perra, sí, maldita guerra. 

 

Ríos de sangres inundan la tierra, 

la vida vale menos que el metal, 

la siembra letal da el fruto mortal: 

la madre rota a sus hijos entierra. 

 

El causar la muerte no es valentía, 

nunca hubo ni habrá justificación 

para actuar con esa cobardía 

de usar la fuerza en vez de la razón. 

 

Sólo espero poder ver algún día 

como única arma nuestro corazón. 
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Democracia 

 

Tener todo el poder la sociedad 

es la definición de Democracia, 

pero en verdad esto es una falacia 

y es lo más lejano a la realidad. 

 

Cada cierto tiempo dicen: ¡votad!, 

y después nos olvidan con audacia 

porque nuestra voz no les hace gracia, 

usan el fascismo y la impunidad. 

 

Se obedece a empresas y capital 

que en personas son la gran minoría, 

y se margina a la gran mayoría 

que somos la gran población mundial. 

 

Democracia no es dar un cheque en blanco, 

Democracia no es que gobierne el banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Soneto contra el aborto 

 

El abortar es matar una vida, 

una vida que empieza a existir, 

una vida que desea vivir, 

una vida que con saña es destruida. 

 

Quien aborta conservará una herida, 

una cicatriz que dice morir, 

una cicatriz que dice extinguir, 

una cicatriz al dolor asida. 

 

Abortar no es solo matar a fetos, 

es matar hombres, niños y mujeres, 

sin tenerles ni piedad ni respetos, 

las guerras, los hambres, matan a seres, 

seres nacidos, abortos completos, 

y recuerda: lo que haces es lo que eres. 
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Amar 

Amar no es estar, amar es soñar, 

amar no es respirar, es suspirar, 

amar no es poseer, es compartir, 

es dar sin esperar el recibir, 

amar no es exigir, es entregar, 

amar no es gastar, es multiplicar, 

amar no es discutir, es debatir, 

es con todo reír y sonreír. 

 

Amar no es requerir, es el querer, 

es el prometer y el comprometer, 

amar no es retener, es liberar, 

amar no es prohibir, es convivir, 

es vivir y vivir y revivir. 

 

Amar es tan sencillo como amar. 

 

 

 



 

12 

Almas abiertas 

No al autoritarismo, ¡no!, 

no a los muros, ¡no!, 

no a las barreras, ¡no!, 

no a las fronteras cerradas, ¡no!, 

no a las deportaciones, ¡no!, 

no a la violencia, ¡no!, 

no a la guerra, ¡no!, 

no al odio, ¡no!, 

sí al diálogo, ¡sí!, 

sí a las puertas abiertas, ¡sí!, 

sí a los brazos abiertos, ¡sí!, 

sí a las mentes abiertas, ¡sí!, 

sí a los corazones abiertos, ¡sí!, 

sí a las almas abiertas, ¡sí!, 

sí a la amistad, ¡sí!, 

da igual la procedencia, ¡da igual!, 

da igual la raza, ¡da igual!, 

da igual el idioma, ¡da igual!, 

da igual la religión, ¡da igual!, 

todos somos humanos, ¡sí!, 
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todos somos hermanos e hijos de la madre naturaleza, ¡sí!, 

todos vivimos sobre la misma tierra, ¡sí!, 

todos vivimos bajo el mismo cielo, ¡sí!, 

todos sentimos amor y dolor, ¡sí!, 

todos sentimos hambre y sed, ¡sí!, 

todos queremos la felicidad, ¡sí!, 

todos queremos vivir en paz y libertad, ¡sí!, 

aprendamos todos juntos de la historia  

para no repetir sus desastres, 

aprendamos del pasado para, desde el presente,  

forjar un futuro mejor. 
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Cien años de Nicanor Parra 

 

Haces los cien años Nicanor Parra, 

es tu aportación la antipoesía 

al mundo del libro y la poesía 

como a la música lo es la guitarra. 

 

El paraíso del tonto solemne 

removiste con tu montaña rusa, 

quien a ella se atreve a subir y la usa 

puede sangrar y no quedar indemne. 

 

Sí eres muy listo, listo de remate, 

vinagre y aceite, figura y genio, 

ángel y bestia de grandioso ingenio, 

de Latinoamérica escaparate, 

miembro de una gran familia chilena 

cuyo apellido en el mundo resuena. 
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Creí que... 

Creí que me hablabas, 

creí que me decías te quiero, 

pero sólo era el eco 

que repetía lo que te dije ayer, 

y sonaba tan bonito... 

Creí que me tocabas, 

creí que me besabas los labios, 

pero sólo eran mis lágrimas 

que resbalaban sobre mi boca, 

y te notaba tan cerca... 

Creí que me seguías, 

creí que ibas a mi lado, 

pero sólo era mi sombra 

que solitaria y errante me acompañaba, 

y caminaba tan dichoso... 

Creí que respiraba, 

creí que tenía aire en mi pecho, 

pero sólo era mi último aliento 

que se iba contigo cuando te marchabas, 

y me sentía tan vivo... 
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Humanidad en paz 

 

Viva en paz la humanidad, 

démonos ya nuestras manos, 

viviremos como hermanos, 

con plena felicidad, 

humanos en hermandad. 

 

Paz es vida y alegría, 

que la paz sea nuestra guía, 

abramos ya nuestros brazos, 

perdámonos en abrazos, 

que así sea noche y día. 
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Soneto al agua 

 

El agua es el líquido de la vida, 

sin agua un desierto todo sería, 

sin agua la vida no existiría, 

porque el agua es nuestra madre querida. 

 

El agua el cuerpo y la mente nos cuida, 

nos alimenta y lava cada día, 

el agua es vida, salud y alegría, 

sin ella la vida estará perdida. 

 

De la lluvia, pozos, ríos y mares, 

el agua limpia, pura y cristalina, 

cuidémosla y no despilfarremos, 

cada día y en todos los lugares, 

porque en el agua la vida camina, 

sin agua nada seremos: moriremos. 
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Cuerpo de mujer 

Placentero instrumento, 

melódica figura: 

cuello, pechos, caderas y cintura, 

se terminan mis penas 

con el tacto de tus cuerdas morenas, 

cuando te acaricio, con tus gemidos 

musicales seduces mis sentidos, 

sigue con tu canción 

que le da la vida a mi corazón, 

te siento: suena y siente. 

Sin discursos 

seguiré tus naturales cursos 

hasta sentir tus pulsos 

entre tus muslos, 

e igual que la nube será lluvia 

y la flor será fruto 

y la noche será día 

tú serás mía. 
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Quieres que pase a tu vientre, 

que te tenga y tú tenerme, 

quieres que entre, que me adentre, 

conocerte y conocerme, 

que me pierda y que te encuentre... 

De tu cabeza a tus pies 

y de tus pies a tu cabeza, 

de arriba abajo 

y de abajo arriba, 

este será el único camino 

que mi boca siga 

para alimentarme cada día, 

de la mañana a la noche 

y de la noche a la mañana. 
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Me das la vida 

 

Cuando te tengo aquí mi pena olvido, 

a tu lado mi corazón amigo 

que es mío pero siempre está contigo, 

contigo, mi corazón renacido. 

 

Despiertas mi corazón tan dormido, 

te contempla, por fin es ya testigo 

de las palabras que mudo te digo, 

él también quiere hablar: suena un latido, 

por fin ya lo has puesto en funcionamiento, 

la vida por mi cuerpo la repartes, 

te mueves y me das el movimiento, 

te mueves y conmigo te compartes, 

por fin y gracias a ti yo ya siento, 

por fin siento vida por todas partes. 
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Soneto a Ana Frank 

 

Inteligente y risueña niña Ana, 

en aquel escondite solitario 

escribiste en un emotivo diario 

huyendo de la maldad inhumana. 

 

Al final, junto a tu madre y hermana 

moriste en un infernal escenario, 

leer tu legado es muy necesario 

para recordarlo ayer, hoy, mañana. 

 

Víctima inocente en la sinrazón, 

te llevó sin contemplación la muerte, 

te llevó sin compasión la injusticia. 

 

Leamos tu libro de corazón 

para que el alma del mundo despierte 

y se llene con amor y justicia. 
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Soneto a Antonio Machado 

 

Un hombre ejemplar Antonio Machado, 

como poeta y más como persona, 

leer tu vida y obra me emociona, 

viviste un muy duro tiempo pasado. 

 

Sufriste tu tierra y país amado, 

viste cómo a España se la traiciona, 

cómo dolor y sangre la fracciona, 

como olmo viejo moriste exiliado. 

 

Soledades en Campos de Castilla... 

tu Leonor, tu Pilar, tu amor, tu amar... 

en La guerra El crimen fue en Granada... 

una vida de sueño y pesadilla, 

para siempre te voy a recordar 

con corazón triste y alma apenada. 
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Soneto a Mario Benedetti 

 

Benedetti, gran poeta uruguayo, 

dramaturgo grande, gran escritor, 

leer tus obras es un gran honor, 

eres muy grande y esto lo subrayo. 

 

Tus letras son como el agua de mayo 

para la tierra seca y el calor, 

son el olor y el color de una flor, 

y tienen la fuerza y la luz de un rayo. 

 

"Buzón de tiempo" y "Vivir adrede", 

"La Tregua"... tu maestría nos puede, 

"Quién de nosotros", "Gracias por el fuego"... 

leed sus obras ahora, no luego, 

"El desexilio y otras conjeturas"... 

todos tus libros son ya joyas puras. 
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Soneto a Pachacútec 

 

Con su gran fuerza y su gran liderazgo, 

guerrero que valentía derrocha, 

el hijo y sucesor de Wiracocha, 

hizo un gran imperio de un curacazgo. 

 

Inca digno de estima, con orgullo, 

el del cambio del rumbo de la tierra, 

desde el mar a la montaña a la sierra, 

hizo el imperio del Tahuantinsuyo. 

 

“Hijo del sol” fue por muchos llamado, 

el "primer inca histórico" aceptado, 

gran conquistador y gran emperador, 

administrador, planificador, 

en la historia inca es fundamental, 

de igual forma que en la historia mundial. 
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Soneto a Túpac Amaru II 

 

Nos dejaste una lección de verdad: 

en razas y colores somos hermanos, 

personas con sus almas y sus manos 

que debemos vivir en hermandad. 

 

Del mundo hemos de sacar la bondad, 

un mundo de, para y todos humanos, 

de mujeres, hombres, niños, ancianos, 

viviendo en amor a la humanidad. 

 

Debemos abolir la esclavitud 

y vivir en libertad y en salud. 

 

Los indios, zambos, criollos, mestizos... 

con los blancos como hermanos mellizos. 

En el mundo somos muchos millones, 

te llevamos en nuestros corazones. 
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Soneto a Benito Juárez 

 

Benito Juárez, honor mexicano, 

primordial en la historia mexicana, 

fundamental ayer, hoy y mañana, 

padre de este país americano. 

 

Es ejemplo de lucha, nuestro hermano, 

por la honra mexicana, la humana, 

la consolidación republicana, 

presidente sobresaliente y llano. 

“De las Américas el Benemérito”, 

así llamado con razón y mérito, 

sigue presente tu esfuerzo pretérito. 

 

“La paz entre personas y naciones 

es respeto al derecho ajeno”: razones, 

amemos regiones y corazones. 
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A Miguel de Cervantes y Saavedra 

Desde un lugar de Castilla-La Mancha  

cuyo nombre es Villamalea, 

desde mi pueblo escribo este poema  

para que en todo el mundo se lea, 

en honor al magistral creador de El Quijote,  

Sancho Panza y Dulcinea, 

Miguel de Cervantes y Saavedra,  

su obra es bandera hispana y así ondea. 

En muchos momentos su vida, quizá demasiados,  

fue muy difícil y dura, 

llena en multitud de veces, quizá demasiadas,  

de peligro y aventura, 

por lo que todo eso le dio una visión de su mundo  

desde la altura, 

y de esas complejas experiencias de vida mana  

su genial literatura. 

Su apellido está y estará en lo más alto  

de las letras españolas: Cervantes, 

autor de la obra universal que convierte a sus lectores  
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en caballeros andantes, 

en aventureros soñadores de la justicia  

defensores y apasionados amantes, 

lectura recomendable antes, ahora y siempre,  

para adultos y para infantes. 

La más grande novela escrita de todos los tiempos:  

Don Quijote de la Mancha, 

leerla es un inmenso placer,  

y desde el primer momento divierte y engancha, 

esta gran historia y sus moralejas, corazones,  

mentes y almas ensancha, 

con su lectura la vida y la picaresca hispana  

nos engulle como una avalancha. 

La Galatea, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, 

Novelas ejemplares, 

sus obras de Poesía y de Teatro,  

lecturas todas para disfrutar como manjares, 

sus letras son muy recomendables de leer  

en todos los tiempos y lugares, 

del Siglo de Oro a la actualidad,  

de España al otro lado de océanos y mares. 



 

Juan Fran Núñez Parreño, España 

MILES DE POEMAS 

29 

Soneto a Mario Moreno “Cantinflas” 

 

Mario Moreno “Cantinflas”, actor, 

comediante grande y gran corazón, 

su talento causa gran impresión, 

nos regaló muchas risas y amor. 

 

Dejó enseñanzas además de humor: 

“el ser feliz es nuestra obligación”, 

“demos felicidad”, cuánta razón, 

disfrutar de tu arte es un gran honor. 

 

Es ejemplo y orgullo mexicano, 

gracias por inventar las cantinfladas, 

te amamos todos en el mundo hispano, 

también tus películas son amadas, 

siempre en el recuerdo querido hermano, 

palabras, risas, siempre recordadas. 
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A Federico García Lorca 

 

Poeta de poetas: Federico, 

llegas al corazón, a lo más hondo, 

latiendo: “Poema del cante jondo”, 

sin yo poseer nada me haces rico, 

con tus obras, con tu arte redondo, 

es esta la mayor de tus fortunas, 

haces cercano tu tiempo lejano, 

igual que en tu “Romancero gitano”, 

con tu “Poeta en Nueva York” me acunas, 

y es que al leerte me tocas la mano, 

y al releerte te noto a mi lado, 

a las hojas de tus libros las siento 

llenarme de metáforas, el viento 

las hace hablar: ya no estás callado, 

con mi voz, que es tuya, tienes aliento, 

seguirás eternamente viviendo, 

tus sangres serán para siempre las tintas, 

y será tu carne el papel que pintas, 

y seguirás eternamente siendo 

quien nos hace nuestras almas distintas. 
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Gracias a tu vida 

 

De Chile eres hija y madre, Violeta, 

agarraste al mundo con fuerza y garra, 

denunciar la injusticia fue tu meta, 

a ello diste tu vida hermana Parra. 

 

Con tu voz y tu guitarra protestas, 

protestas hechas tan lindas canciones 

que emocionan a nuestros corazones, 

el vil mundo te habla y tú le contestas. 

 

Aunque marchaste veloz y temprano 

siempre cantarán tu voz y tu mano. 

Gracias a tu vida que nos has dado 

tanto y que tanto nos has enseñado. 

 

Tu canto está más que nunca vigente, 

cántanos ya, te sentimos presente. 
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A las mujeres 

 

Son perfección de la naturaleza, 

únicas capaces de crear vidas, 

maravillosas de pies a cabeza, 

son diosas, son nuestras madres queridas, 

abuelas, hijas, amigas, hermanas, 

son seres de milagrosos poderes, 

necesarias en noches, en mañanas, 

siempre, no habría mundo sin mujeres, 

seríamos sólo nada sin ellas, 

besemos donde pisan, en sus huellas, 

merecen que las hagamos dichosas, 

hagámoslas sentir maravillosas. 

Maldito sea quien no les dé amor, 

y que muera quien les cause dolor. 
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Soneto a Martin Luter King 

 

Martin Luter King, querido pastor, 

ejemplo mundial de persona buena, 

negro con alma blanca de amor llena, 

pastor de la paz, pastor del amor. 

 

Luchaste para quitar el dolor, 

para romper esa amarga cadena, 

para abolir esa injusta condena 

que es tener piel de distinto color. 

 

Como tú tenemos la sangre roja, 

también el corazón al mismo lado, 

yo tengo además enorme congoja, 

porque tu sueño aún no se ha logrado, 

libertad con justicia e igualdad 

quiero para toda la humanidad. 
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Soneto a Miguel de Unamumo 

 

Genial escritor de nombre Miguel, 

sabio con apellido de Unamuno, 

entre un millón, como él, nace solo uno, 

sus letras se sienten a flor de piel. 

 

Vivió momentos con miel y con hiel, 

un hombre valiente como ninguno, 

sigue vigente en el siglo veintiuno, 

hasta la muerte a sus ideas fiel. 

 

Le dolió, padeció y amó a su España, 

por ello, con rabia, muchos le hirieron, 

le atacaron muchos con ira y saña, 

sí, vencieron pero no convencieron, 

contra la inteligencia la guadaña, 

tus ideales viven, no murieron. 
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Soneto a Víctor Jara 

 

Querido amigo Víctor Lidio Jara, 

nuestro hermano chileno cantautor, 

tus canciones de paz, vida y amor 

manan lágrimas dulces en la cara. 

 

Con tu música el tiempo se para, 

se para para curar el dolor 

y para llenar todo de color, 

cuando hay pena tu música ampara. 

 

A tus manos y a tu voz apagaron, 

a tus manos y a tu voz silenciaron, 

tus palabras, tu música y canciones 

siempre harán libres nuestros corazones, 

a tus manos, tu voz y tu guitarra 

la justicia pura y libre se agarra. 
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Soneto a Jorge Luis Borges 

 

Jorge Luis Borges, maestro admirado, 

ejemplo de hombre hispano y argentino, 

trabajaste las letras con gran tino, 

quien las lee se queda enamorado. 

 

Gracias por dejarnos tu gran legado, 

nos ayuda a recorrer el camino, 

nos acompaña hasta nuestro destino, 

a la lengua española la has honrado. 

 

Todos los versos de tu poesía, 

Tus Ficciones, El Aleph y otros cuentos, 

leerlos produce placer noche y día, 

leerte genera grandes momentos, 

la escritura sin ti igual no sería, 

lo digo como lo pienso y lo siento. 

 

 

 



 

Juan Fran Núñez Parreño, España 

MILES DE POEMAS 

37 

Villamalea, mi pueblo 

 

Mi pueblo se llama Villamalea, 

mi comarca se llama La Manchuela, 

tenemos vinos, aceite, ciruela, 

gran y fértil campo nos rodea. 

 

Quien nos visita su alma se recrea, 

su espíritu hasta un paraíso vuela, 

porque hacemos una buena cazuela 

y somos la tierra de Dulcinea. 

 

Con gran esfuerzo y trabajo muy duro 

vive aquí el día a día nuestra gente, 

intentándose forjar un futuro 

desde el pasado y en este presente, 

si vienen serán felices, seguro, 

están invitados, naturalmente. 
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Abramos los ojos 

 

Compramos la sangre negra 

a cambio de nuestra sangre roja, 

y con sangre negra nos desangramos, 

y desangramos nuestras tierras, 

y desangramos nuestros hogares, 

y desangramos a nuestros hijos 

y a los hijos de nuestros hijos, 

lo sabemos y cerramos los ojos. 

Manchamos el azul, 

quemamos el verde, 

matamos el color, 

nos manchamos, 

nos quemamos, 

nos matamos, 

lo sabemos y cerramos los ojos. 

El ayer fue y no lo queremos mirar, 

el hoy está y no lo vemos, 

el mañana no veremos porque no vendrá, 

sin conciencia ninguna herencia dejaremos, 
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sin conciencia nada habrá, nada quedará, 

lo sabemos y cerramos los ojos. 

Menos cabeza, 

menos naturaleza, 

menos belleza, 

más pereza, 

más impureza, 

más pobreza, 

menos agua, 

menos aire, 

menos pan, 

más sed, 

más humo, 

más hambre, 

menos risa, 

menos vida, 

más derroche, 

más negocio, 

más desierto, 

más muerte, 
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nada es natural, 

todo está mal, 

lo sabemos y cerramos los ojos. 

Sabemos que nuestro mundo está enfermo, 

sabemos que mañana será un planeta yermo, 

abramos los ojos y curémoslo, 

abramos los ojos y curémonos. 
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Todo y nada 

 

No pides nada 

pero lo mereces todo, 

y aunque te diera todo 

sería como darte nada 

porque tú mereces más. 

 

Mil veces te daría todo 

y mil veces sería darte nada, 

todo de todo 

sería nada de nada. 

 

Darte todo 

es nada 

para ti 

porque tú mereces más. 
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De nada 

haces todo 

y de todo 

haces mucho más, 

pero con todo 

aún es nada 

porque tú mereces más. 

 

Y si un día yo tuviera 

un poco de ti, 

tan sólo un poco, 

tan poco que casi fuera nada, 

para mí sería tenerlo todo 

porque yo soy nada 

y tú lo eres todo. 

 

Desde la nada 

que soy 

te quiero más 

que a todo 

lo que más quiero. 
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El delito de amar 

 

Cómplices en el delito de amar, 

de querernos estamos acusados, 

por enamorarnos somos juzgados, 

sin compasión nos van a sentenciar 

jueces y verdugos sin corazón. 

 

La condena rápido se ejecuta, 

beberemos del amor la cicuta, 

por amarnos nos niegan el perdón. 

 

Que sea mi cárcel tu corazón, 

que sean tus dos brazos mi cadena, 

que sea tu amor mi eterna condena, 

será mi paraíso tu prisión. 

 

Mis trabajos forzados son besarte, 

barrotes de mi celda son tus ojos, 

yo me declaro culpable de amarte. 
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Soneto a Gabriela Mistral 

 

Grandiosa mujer Gabriela Mistral, 

gran poetisa y maestra chilena, 

diplomática y feminista plena, 

como ser humano ejemplo mundial. 

 

Eres literatura universal, 

excelente, magnífica, muy buena, 

de genialidad y belleza llena, 

hispanoamericana magistral. 

 

“Lectura para mujeres”, “Ternura”, 

“Nubes blancas”, “Tala”, “Desolación”, 

escritas con alma y con corazón, 

son Premio Nobel de Literatura. 

 

En un billete va tu rostro impreso, 

a tu obra mi admiración yo te expreso. 
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Soneto a César vallejo 

 

Poeta muy grande César Vallejo, 

grande como persona y peruano, 

ejemplo de lo hispanoamericano, 

para escritores eres un espejo. 

 

Mejora el tiempo cual un vino añejo 

leer tus obras, te hace más cercano, 

como ir contigo asidos de la mano, 

leer tus libros es ver tu reflejo. 

 

Tus libros son placer para el lector, 

"Los heraldos negros", "Trilce": genial, 

"Poemas humanos": de lo mejor, 

"Paco Yunque": talento natural, 

en tu siglo poeta innovador, 

el más grande poeta universal. 
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José Martí, Cuba Libre 

 

Cuba no sería Cuba sin ti, 

para Cuba libre eres «el Maestro», 

libertad que luchaste a paso diestro, 

yo te admiro y te honro José Martí. 

 

Siempre he creído y creeré en ti, sí, 

y aunque hermanos cubanos Martí es vuestro, 

su ideal de libertad también nuestro 

es por todos lados, allí y aquí. 

 

«El Apóstol de la Independencia» 

repleto de heroísmo y patriotismo, 

generosos corazón y conciencia 

como en el clásico romanticismo 

y a la vez pionero en modernismo, 

tu ser cubano humano: nuestra herencia. 
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A Miguel Hernández 

 

Mi querido compañero Miguel, 

el más admirado, del pueblo, poeta, 

tus ideas y principios son meta 

para el ser que habita bajo mi piel. 

 

Ejemplo del compromiso más fiel, 

ejemplo de una lucha justa y neta, 

con tus palabras de la a a la zeta 

nos mostraste una vida en el papel. 

 

Luchador modelo republicano, 

modelo de camarada y hermano, 

miliciano del Quinto Regimiento 

de corazón, honor y sentimiento. 

 

La hiel fascista te quitó la vida, 

pero tu obra en nuestra alma está prendida. 
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Poesía a Pablo Neruda 

 

Poesía 

Admirable 

Bondadosa 

Legítima 

Orgullosa. 

 

Nunca ya 

Estará sin ti 

Repleto el 

Universo 

De 

Amor. 
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Acción-Reacción 

 

No habrá ningún pez en los mares, 

no se verán flores sobre las tierras, 

no blanquearán nieves en las sierras, 

no se estará cómodo en los hogares. 

 

Habrá desiertos muertos a millares, 

habrá muchas más y mayores guerras, 

nuestra existencia serán vidas perras, 

así será por todos los lugares. 

 

Estas serán algunas reacciones 

de las muchas que habrá por las acciones 

que entre los inhumanos cometemos, 

y que contra el planeta arremetemos, 

ya lo estamos viendo en nuestro presente, 

pero no tenemos frente ni mente. 

 

 



 

50 

Justicia para Ciudad Juárez 

 

Bellas chamacas y lindas mujeres 

que debieran ser Princesas amadas 

a quien regalar besos y quereres, 

en Ciudad Juárez han sido robadas. 

 

Maravillosos femeninos seres, 

amigas, hermanas, hijas, violadas 

y asesinadas por negros poderes, 

vidas y almas vilmente mancilladas. 

 

Por humanidad en esta ciudad 

es necesario hacer ya justicias, 

hay que acabar ya con la impunidad, 

con los crímenes y las injusticias, 

que hagan una ciudad con la verdad 

ciudad con caricias y con delicias. 
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Venezuela 

 

Grande y rico país es Venezuela, 

es nación hispana y nación hermana, 

poderes de procedencia lejana 

desean cabalgarla con espuela, 

riqueza quieren para su clientela, 

para clientela norteamericana, 

a otro país puede pasar mañana, 

el imperialismo pasa y se cuela. 

 

Que en Venezuela hable la democracia 

y no el capital y sus intereses, 

si manda el dinero es una desgracia, 

pueblo olvidado y poder de burgueses, 

importan personas y no ganancia, 

que los venezolanos no son reses. 
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¿Por qué hay tanto dolor? 

 

Si no hay sentimiento comparable al amor, 

si somos creados en un acto de amor, 

si no hay nada más placentero que hacer el amor, 

si para los creyentes su dios es amor, 

si entre padres e hijos se siente amor, 

si la amistad es un especial tipo de amor, 

si por animales, plantas y tierra se siente amor, 

si el arte se hace y se disfruta con amor, 

si la vida es felicidad si hay amor, 

¿por qué en el mundo hay tanto dolor? 
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A los gobernantes del mundo: PAZ 

 

Dejad en PAZ al mundo, 

dejad a todo el mundo en PAZ, 

haced la PAZ con el mundo, 

haced un mundo en PAZ, 

haced de la PAZ un mundo, 

dejad en PAZ a la PAZ, 

haced la PAZ a la PAZ, 

dejad en PAZ a la guerra, 

haced la PAZ a la guerra, 

gobernad en PAZ, 

pacificad los gobiernos, 

vivid en PAZ, 

pacificad la vida, 

haced la vida en PAZ, 

haced de la vida la PAZ… 

Sólo hay una, corta y valiosísima vida, 

no creéis infiernos, 

no hagáis leyes para herir y matar, 

no gobernéis el dolor y la muerte, 

gobernad la alegría y la vida. 

Haced el favor de hacedlo, 

por favor. 
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Ser 

 

Agua para que bebas sueño ser 

y para lavar tu cuerpo desnudo, 

que tomes a cada segundo crudo 

aire que necesites quiero ser. 

 

Luz que busques lo que deseo ser 

para dar alimento a tu mirada, 

que devores con tu piel en la helada 

fuego que ansíes lo que yo he de ser. 

 

Para darme forma con tus palabras 

ser voz que sólo tú puedas decir, 

gotas con las que tus entrañas labras 

ser sangre para en tus venas vivir, 

en tu corazón que abras y reabras 

ser latido en ti y nacer y morir. 
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Soneto a África 

 

África, grande y bello continente, 

con maravillosos seres humanos, 

llenos de sentimientos muy cercanos, 

divino y sublime medio ambiente. 

 

Como todos, África también siente, 

como nosotros, son nuestros hermanos, 

sangre roja, corazón, alma, manos, 

somos iguales, evidentemente. 

 

Ayudemos a parar su pobreza, 

ayudemos a parar su dolor, 

ayudemos a parar su tristeza, 

ayudemos a parar su temor, 

démosle un poco de nuestra riqueza, 

démosle un poco de nuestro amor. 
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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 mar 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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Soneto a Gabriel García Márquez 

 

Querido García Márquez, Gabriel, 

escritor de fantasía y verdad, 

diste bondad del pueblo a la ciudad, 

bondad desde el alma y a flor de piel. 

 

Tus libros son más ricos que la miel, 

nos acompañarán la eternidad, 

como tus Cien años de soledad, 

mereces cincuenta premios Nobel. 

 

Siempre estarás, amigo colombiano, 

en nuestro corazón, en lo más hondo, 

admirado Gabriel, Gabito, Gabo. 

 

Amado hermano hispanoamericano, 

quedamos para vernos en Macondo, 

en España se te dice ¡¡olé!!, ¡¡bravo!! 
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Lo que quiero ser 

 

Quiero ser sal 

para ser parte de tus lágrimas 

y recorrer tu mejilla 

y vivir en tus labios 

y morir en tu boca... 

Quiero ser seda 

para ser parte de tu ropa 

y acariciar tu cuerpo 

y vestirte 

y desnudarte... 

Quiero ser almohada 

para ser parte de tu descanso 

y dormir contigo 

y soñar contigo 

y despertar contigo... 

Quiero ser aire 

para ser parte de tu pecho 

y entrar en ti 

y salir 

y volver a entrar... 
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Soneto a la Navidad 

 

Otro año que llega la Navidad, 

en los hogares se respira amor, 

cariño en todo nuestro alrededor, 

días que rebosan felicidad. 

 

Se canta en los pueblos y en la ciudad, 

toda la gente quiere ser mejor, 

se entierra todo rencor y dolor, 

solo se da y se recibe bondad. 

 

Que esto no se quede en esta fecha, 

que no sea solo en este momento, 

sintamos la Navidad cada día, 

regalemos siempre amistad estrecha, 

demos besos, abrazos y alegría, 

demos cada día este sentimiento. 
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VersAsís al dolor de inocentes 

 

Santos 

dicen ser, 

pero solo llantos 

quisieron con saña cometer. 

Solo son seres malditos, 

no tienen corazón, 

dañaron benditos, 

sinrazón. 

*** 

Malvados 

sin conciencia 

dejaron inocentes dañados 

con su demoníaca violencia. 

Sus almas condenadas serán, 

seres sin compasión 

jamás tendrán 

perdón. 

*** 

Predican 

divina señal 

pero se dedican 

a hacer solo mal. 

Sin fe falsos pastores, 

son solo malignos, 

son dolores, 

indignos. 
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Dora y Rudy 

 

Hace dos años que adopté a la vez a mi perrita Dora y a mi 

gato Rudy cuando tenían un mes de vida, en ese mismo 

momento les puse sus nombres. Desde el primer día 

duermen juntos sobre la misma mantita, comen juntos del 

mismo plato, se hacen caricias el uno al otro, juegan y 

corretean juntos por el patio y dentro de la casa. Lo que 

más les gusta es compartir un platito de leche caliente con 

galletas, los dos comen y beben de él con total disfrute y 

serenidad. Cuando uno no está, el otro lo busca, lo llama, 

y cuando lo encuentra, se ponen felices y se quedan 

tranquilos. En invierno, cuando hace frío, se acurrucan el 

uno junto a la otra al lado de la estufa del salón. En verano, 

cuando hace calor, se salen al patio y se acuestan bajo la 

sombra de nuestro gran laurel. Dora y Rudy son una perrita 

y un gato, dos especies totalmente diferentes de animales 

domésticos, pero no se llevan como perros y gatos, como 

dice ese conocido refrán aludiendo a dos polos opuestos 

que se repelen y se odian, ellos se llevan como dos 

personas hermanas que se quieren y se protegen, así son 

ellos, no quieren estar el uno sin la otra. Mucha gente, que 

se considera civilizada, debería fijarse en cómo conviven 

este gato y esta perrita, y aprender de ellos lo que es la 

convivencia, el compartir, el respetarse, etc. Creo que Dora 

y Rudy son más humanos que muchas personas, por eso, 

cuanto más conozco a cierta gente, más me gustan ellos: 

mis queridos Rudy y Dora. 
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Villancico de hermandad 

 

Abramos el portal de nuestro corazón 

para llenarlo de abrazos, brazos y manos, 

para lanzar al mundo amor y perdón, 

porque todos somos amigos y hermanos. 

Sigamos la estrella que nos lleva al alma, 

al alma de la humanidad en hermandad, 

humanidad llena de amor, paz y calma, 

esa es nuestra Navidad pura y de verdad. 
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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" 

Antología-recopilación "Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 

y El Totoral" 

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" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 

Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

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/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
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
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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" 

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) 

http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
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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" 
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf  

Antología-recopilación "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Homenaje miles de poemas José Martínez Alderete 

 

 

  

http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf

