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Comunidad literaria internacional 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm 

 

 
 

OBRAS PUBLICADAS Y EN EJECUCIÓN 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

 

 

http://www.milesdepoemas.cl/index_milpoemas.htm
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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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. 

 

Cualquier medio, educativo, institucional o los 

mismos participantes en este libro tienen todos los 

derechos sobre él respetando el contenido y la 

fotografía, para imprimirlo. 

Si hubiera alguna captación de dinero, que este 

sea usado en el desarrollo de instancias literarias 

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.  

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

Realización e impresión en Isla Negra 

Febrero 2021 
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Prólogo 

 

Siempre hay un camino 

no oscurece ni de noche 

es el camino del alma 

que te guía y ennoblece. 

Traspasas las conciencias 

como saeta encendida 

que atraviesa el cosmos 

de la bella vida... 

Alfred Asís 

 

 

Son muchos los individuos que quieren dejar de 

manifiesto el valor y la trascendencia de Ernesto 

Kahan por la tierra y las conciencias humanas. 

 

Es así, que estas hojas blancas se han llenado de 

la diversidad de las emociones, de amor y paz que 

ha sido extraída del alma de nuestro homenajeado 

que merece este libro y muchos más debido a su 

comportamiento altruista en pro de una mejor 

convivencia necesaria para que estas sociedades 

comprendan el verdadero valor de la paz en todas 

sus dimensiones. 
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Desde Francia, es transportado por vías estelares 

con su mirada que va más allá de las luces y de las 

fronteras del mundo… 

“Sus manos en poemas 

y la mirada extendida 

por sus pinceles extraviados 

en luces y sombras de vías estelares  

donde viajaba su mirada de niño 

astronauta de América y de Israel » 

 

Desde Colombia, le asignan figuras simbólicas en 

cúspides de ceibos y aromas florales… 

“Eres figura  imborrable, 

como las flores del ceibo  

que simbolizan la belleza de tu tierra  

O el azul y blanco de tu cielo y tú bandera”. 

 

Desde México saben de la construcción de puentes 

que realiza para el libre tránsito de letras y 

ciencias y lo enriquecedor que resulta su 

cometido… 

“Buen amigo de la luz eres,  

Ernesto Kahan te llaman, 

constructor de puentes  

entre literatura y ciencia, 

el mundo se beneficia  

de tu enriquecedora presencia, 

hombre de plata brillante  

muchos artistas te aman”. 
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Desde Asturias, le aplican conceptos que pudieran 

ser metafóricos, pero que explican la realidad de 

ser humano que es… 

“El amante de la paz 

es el combatiente de toda guerra, 

destructor de murallas, 

domador de palomas mensajeras”. 

 

 

Desde EEUU, dejan en claro que sus enseñanzas 

contienen una gran dosis de bondad que 

transforma en maestría… 

“Eres paz y amor 

inspiración y enseñanza  

nobleza y bondad 

maestro de salud y letras”. 

 

Desde Brasil, ven la calma y sabiduría que 

despierta el saber y cómo puede trascender tanto 

que se sienta ser el aprendiz de sus ideales… 

“Ensina o caminho para contornar  

os espinhos que encontramos  

durante nossa caminhada 

Com a calma e sábia palavra,  

desperta o saber. 

Sou aprendiz de Ernesto Kahan”. 
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Desde Perú, le ponen alas de mariposas que 

vuelan en todas las latitudes… 

“Su nombre calma el fuego 

bajan mariposas  

volando 

en silencio 

por el mar y el cielo”. 

 

Desde Argentina, aprecian sus dones como parte 

indisoluble de su alma… 

“Así como él, como Ernesto Kahan, 

que en sus actos habitan la bondad 

y el amor a la humanidad 

 

Cada gesto lo ennoblece, 

lo engrandece, 

lo embellece”. 

 

Desde Argentina, así como en tantos versos de 

este libro se repite incansablemente la bondad que 

es apreciable en su mirada… 

“Por último… La vara…, 

fuente de poder, concordia y seguridad. 

Y tu figura, Ernesto…, 

¡emanando amor, bondad y grandeza 

desde tu condición de poeta!” 
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Es que sin duda aunque el escritor y poeta no le 

haya conocido desde antes de este homenaje  

se puede apreciar lo fácil que resulta el saber de su 

sabiduría y valor junto al compromiso asumido 

para y por el prójimo que necesita de su tipo de 

persona para generar instancias educativas en las 

comunidades internacionales de paz. 

 

Es que Ernesto Kahan, lleva muchos años 

participando y generando espacios para que 

muchas instituciones nazcan a la vida y así hagan 

cundir por el planeta la palabra del poeta que 

siempre lleva aliento a las personas y tiene como 

prioridad el beneficio que pueda recibir toda 

sociedad en conjunto en los ámbitos culturales, 

educativos, ecológicos medio ambientales, 

literarios y organismos de paz del mundo. 

 

Le asigno a Ernesto: 

“Solamente los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón y no 

por obligación” 

 

Alfred Asís 

Isla Negra 

Febrero 2021 
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Inicio 

 

Bella Clara Ventura, Colombia 

 
 

A ERNESTO KAHAN, mi hermano 

  

Anhelo ser de las primeras en llegar  

a tus orillas con palabras que tu ser  

y tu obra merecen en vida. 

Sí, hermano, en vida como dicho en la canción. 

Ojalá los homenajes te lluevan  

mientras puedas disfrutarlos. 

Hacerte sentir que has premiado  

tu propia existencia con logros. 

Alabanzas cosechadas por el sudor 

de tu frente y de tu corazón. 

A la Humanidad luz le entregas  

bajo promesas de alcanzar la paz. 

Tarea jamás depuesta en tu laborioso andar. 

No sólo con el empeño de tu voz 

sino con la acción, lema que persigue 

tu devenir por el mundo. 

Lo has recorrido con tu llanto 

y con la alegría de ser el personaje 

que encarnas, un Ernesto Kahan, 

pletórico de bienes en tu alma. 

Herencia de madre y padre. 
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Te legaron con el ejemplo 

el camino del dar, acción de gracia 

que corona tus pasos de científico, 

Médico, poeta, además de pintor. 

Persona de excepción. 

Por ello y por el afecto que nos une, 

vengo con las palmas en alto 

a festejar tu nombre y tus actos. 

A declararte que somos hermanos  

de pueblo, verso, paleta y de amor. 

Nos adoptamos el uno al otro 

con la sencillez que se te conoce. 

Desde entonces gozo del hecho  

de ser una privilegiada por tener tu mirada. 

Siempre diáfana y atenta al servicio. 

Ojos abiertos sobre el dolor de la humanidad, 

de la niñez desamparada y la violencia. 

Temas que habitan tu pensamiento 

de hombre sin tiempo ni espacio.  

Ser humano con premio Nobel a bordo. 

Estrella de brillo eterno que de la paz  

hace su canto. 
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Estrella de brillo eterno  

que de la paz hace su canto. 

FARO DE LA HUMANIDAD 

  

Ernesto Kahan responde a la luz. 

Llamado de la Humanidad. 

Un Cohen, sacerdote al servicio 

del semejante sin detenerse 

en diferencias ni odios. 

Ajeno a las bajezas tantas veces 

topadas en el prójimo. 

Nublan la visión del mundo. 

Una nueva torre de Babel  

donde nadie se entiende. 

Como buen conductor de orquesta, 

Ernesto desde su ciencia y poesía 

sabe llevar el ritmo de la vida. 

Liderar a aliados y enemigos 

por el camino del entendimiento. 

Hallazgos de sus propios brillos. 

La paz, respuesta al empeño 

que sus pasos conducen hacia 

el resplandor de un mañana de armonías, 

cuando la nota aguda nos señale 

que toda comunión merece la clave mayor. 

Flautista de la existencia convoca con su ingenio. 

Pocos alcanzan su andar. 

Ernesto Kahan, con su ejemplo nos señala 

la senda justa de la concordia entre los pueblos. 
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Aún los más lejanos se acercan 

a sus votos de amistad. 

Bajo su batuta fuman la pipa de la paz. 

Frondosos árboles transforman los humos 

que nos unen en las sombras por despejar.  

El respeto a la Naturaleza, coro de su voz. 

La unión, el eco de los instrumentos 

dispuestos en su oda por la conciliación. 
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ERNESTO, CAMPEÓN DE LA PAZ 

  

DE TU LUZ se desprende un halo de amor 

que al alma universal contagia. 

Colmas el planeta de unión 

con la fuerza de tu verso y tu andar.  

Ser tu amiga privilegia mi vida. 

En ella despliegas tus bondades. 

La hermanad entre los pueblos. 

Estandarte, huésped de tus sueños. 

Te sigo como una flautista de HAMELÍN, 

convertida en tu vehemente seguidora.  

Banderas ondean nuestros lazos. 

Silban la armonía que en tu vivaracho corazón  

nido encontró. 

Concordia de todas las voces. 

Conocedoras de tu magna misión. 

Campeón de la paz. 

Palmas sonoras te brindamos. 

Con abrazos de paloma. 

Aletea tu bella suerte 

compartida por patrias propias y lejanas. 

Orquesta de arpegios para ti. 
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Fernando José Martínez Alderete, México 

 
 

El legado 

  

Ilustre médico buscador de la paz constante, 

curas con tus letras al enfermo desolado, 

entregas tu sapiencia al más necesitado 

emigraste de los Andes cual cóndor errante. 

 

Humilde poeta de alturas inmensas, 

con fuertes valores humanos sin pares, 

tu labor trató de evitar guerras nucleares, 

lleno de altruismo asumiste jornadas intensas. 

 

Buen amigo de la luz eres, Ernesto Kahan te llaman, 

constructor de puentes entre literatura y ciencia, 

el mundo se beneficia de tu enriquecedora presencia, 

hombre de plata brillante muchos artistas te aman. 

 

quisiera que los tesoros como vos se expandan  

dondequiera, 

el mar pronuncia ese gran  nombre desde lo profundo.  

aunque estés en tierra de Moisés América te honra cada 

segundo, 

nunca dejaremos que tu legado en tinieblas brumosas 

muera.   
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Mery Larrinua, EEUU 

 
 

A Ernesto Kahan 

 

Eres paz y amor 

inspiración y enseñanza  

nobleza y bondad 

maestro de salud y letras 

 

Viajero de raíces  

dolor  a tu espalda 

Argentina tu hogar 

orgullosa te extraña 

 

Te dedico mis letras 

homenaje al sendero  

abriendo para todos 

armonía y sosiego.  

 

Gracias a tu existencia  

tu lucha contra la guerra nuclear 

admiro esa insistencia 

por La Paz y amor universal 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 

Conhecendo Ernesto Kahan 

 

Com sua palavra 

Com o seu olhar  

De seu país, Argentina, para o mundo 

Com o peso de sua voz 

Fala poesia, ensina cultura 

Cura a dor 

Defende a paz 

Ensina o caminho para contornar  

os espinhos que encontramos  

durante nossa caminhada 

Com a calma e sábia palavra,  

desperta o saber. 

Sou aprendiz de Ernesto Kahan. 
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Juan Fran Núñez Parreño 

Villamalea, Castilla-La Mancha 

  

 

VersAsís a Ernesto Kahan 

 

Ernesto 

Kahan, hermano 

pacífico y honesto, 

da corazón y mano. 

Un mundo en paz 

hagamos de verdad, 

somos capaz 

con bondad. 
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Vielka Argelis Gutérrez D. Panamá 

 
 

A Ernesto Kahan, (Médico y Poeta Argentino) 

 

Es poeta argentino 

Doctor en literatura 

Ha aportado a la cultura 

Muchas obras vaticino 

Israel fue su camino 

Por los años del setenta 

Ese paso, lo sustenta 

Debido a la dictadura 

Que en su país era dura 

Según el mismo lo cuenta. 

 

La organización global 

Excelencia en la salud 

Le otorga por su virtud 

Premio a su labor social. 

Por la paz universal 

Que conlleva su poesía 

Su mensaje merecía 

Un buen reconocimiento 

Por premiarle su talento 

Nobel de paz, merecía. 

3-1-2021 
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela 

 

EMÈRITO 

UNIVERSIDADES INTERNACIONALES 

DEFENSOR DE LA PAZ 

LÌDER  DIRECTOR ACADÈMICO POETA 

 

PROFESOR UNAM ALAS PERUANAS 

POR LA PAZ 

EMBAJADOR MUNDIAL 

HUMANISTA 
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DR. Ernesto Kahan Nace en Argentina,  

en 1940. 

Debido a la dictadura en su país  

emigró a Israel  

en 1976. 

 

El Prof. Kahan es un hombre apasionado que 

ha pasado toda su vida esforzándose por 

hacer un impacto en la sociedad humana.  

 

Humanista ferviente, fue Vicepresidente de 

Médicos  Internacionales para la Prevención 

de la Guerra Nuclear y entusiasmado 

compartió su éxito cuando la organización 

recibió el Premio Nobel de la Paz en 

1985.Médico – epidemiólogo – poeta 

Universidad Tel Aviv, Israel y Universidad. 

Bar Ilan, Israel 

 

Director de Epidemiologia. Departamento de 

Medicina de Familia. Universidad de Tel Aviv. 

Israel. 

 

Vicepresidente- Academia Mundial Arte y 

Cultura Presidente Adjunto Unión 

Hispanoamericana de Escritores - UHE 

 

Vicepresidente de IFLAC (Fórum Int. Por la 

Literatura y la Cultura de Paz) 
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Miembro de Honor de la Casa del Poeta, así 

como el DOCTOR HONORIS CAUSA, por la  

Universidad Nacional Faustino Sánchez 

Carrión Congreso Mundial de Poetas XXVIII 

de la Academia Mundial de Artes y Cultura 

(WAAC) 

 

Vicepresidente de IFLAC Internacional Premio 

Schweitzer de la Paz.             

Embajador Mundial para la Paz-juventud del 

Uruguay. 

 

Vice Presidente del Foro Internacional de 

Literatura y Cultura para la Paz. 

 

Vice Presidente del Congreso Mundial de 

Poetas y Academia Mundial de Arte y Cultura 

(UNESCO). 

Presidente de Médicos por la Paz y la 

Protección del Ambiente (Afiliada a IPPNW). 

 

En Perú participó en el fabuloso VII Mega 

Encuentro Internacional de Poetas 

Organizado por la Casa del Poeta Peruano 

 

Dr. Honoris Causa por  

La Universidad Alas Peruanas 
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SU POESÍA.  

Ernesto Kahan 

 

NOSTALGIAS EN EL ESPEJO  

  

El que miras 

no soy yo, 

es un reflejo. 

El que adentro 

está en mis 

sueños, 

el que se miró 

en el espejo 

y quedó 

con imágenes 

de atrás, 

es más guapo, 

más tierno 

y arde con 

más fuego 

en su mirar. 
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Isabel Barrantes Zurita, Perú 

 
 

ERNESTO KAHN 

 

Aliviando el segundo 

guardado en su maletín. 

Escritor al borde de la guerra 

donde  el dolor macera 

dinamita de odio y de rencor. 

 

Su nombre calma el fuego 

bajan mariposas  

volando 

en silencio 

por el mar y el cielo. 

 

Allí está para la Paz 

abre las manos 

el amor es una chispa 

brillando sin cesar 

en la solapa  

del hermano. 
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Benedicto Cuervo Álvarez. 

Asturias-España. 

    
 
AL MÉDICO, POETA Y DOCTOR. 

 

Homenaje a Ernesto Kahan. 

 

Dedico estas palabras 

de estilo no rimado 

al sabio y poeta 

nacido en el Cono Sur 

Latinoamericano. 

 

Las mentiras de los farsantes 

circulan por las calles del odio, 

con el uso del amor 

todo odio es destruido. 

 

El amante de la paz 

es el combatiente de toda guerra, 

destructor de murallas, 

domador de palomas mensajeras. 

 

Si una sola palabra 

debiera ser nacida 

esa sería amor, 

solo amor escribiría. 
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Ya sabes, el que miras 

no soy yo, 

mi yo está en el reflejo 

de mi interior. 

 

¿Quién soy?, 

uno más con música en su ser, 

ilusión de poeta, 

buscador apasionado de palabras. 
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Maria Antonieta Gonzaga Teixeira 

Castro-Paraná-Brasil   

 
 

Aldravia 

 

honrarias   

prêmios 

homenagens 

professor    

Ernesto 

kahan 

 

 

Aldravia 

 

reconocimientos 

premios 

honores 

profesor 

Ernesto 

Kahan 
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Zaida Juárez, Argentina 

 
 

VersAsís 
ERNESTO, FIRME SEMBRADOR 

         

Ernesto 

firme sembrador 

por siempre presto 

inolvidable conciencia de alumbrador, 

continuando las raíces transversales 

siempre derribando límites 

senderos transversales 

cuando necesites. 
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Argelia Díaz, Argentina 

 
 

A Don Ernesto Kahan 

 

El don bajó 

entre nubes  

y cayó  

a su resguardo 

y nutrió 

en pensamiento 

y regó 

entre los bastos 

Imaginó existencias 

y consideraciones 

¡Y espíritus Surrealistas! 

Exploraciones cósmicas 

Paralelo y humano 

de la paz en poesía 

Te meritan los legos 

los ponchos 

y las levitas… 
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Mara L. García, Perú-EEUU 

   
 

Maestro de la paz 

Al Dr.  Ernesto Kahan 
 

Tiene  infinita sapiencia 

con verbo suave y tierno 

Lleno de afecto eterno 

siembra la paz en el mundo 

colmándolo de júbilo y amor 

 
De paz llena su alma 

vertiendo palabras de aliento 

con calma  y amistad  

Iluminando al mundo afligido 

con su sonrisa y magnanimidad 

 
Maestro de la paz 

mi alma se enternece 

al saber de su bondad 

Mi espíritu renace 

con sus versos y mensajes 

llenos de generosidad 
 

Dr. Ernesto Kahan 

Egregio MAESTRO DE LA PAZ 

su jardín es el ejemplo 

con frutos  de bondad 

Sus palabras son semillas 
sembradoras de  la paz. 
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Elisa Barth, Argentina-Suiza 

   
 
COMO LUCIERNAGA  

  

Embajador de la Paz,  

sus letras nos llaman a la atención,  

sus poemas siempre al instante  

como ayudando a los que necesitan,  

sin esperar…  

 
ALZHEIMER: SOMBRA Y NADA,  

nos enseña que el hombre   

es como un árbol en su otoño,  

esperando una nueva temporada,  

hasta el fin…  

 
Al contemplar sus versos siento   

que pasamos por un infierno vacío  

con la esperanza de la resurrección.  

 

Ernesto Kahan, hombre pensante,  

entiende que no se puede   
explicar toda la ciencia,  

pero sabe que un hombre puede   

trabajar por la Paz,  

más allá de sus córneas coronando  

con sus versos, con su mensaje   

y sus letras que atraviesan  
su poema, LA PUERTA ESTRECHA.  
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Visitante ilustre de países   

como luciérnaga al instante  

contra la ciencia que les ha dado  

al hombre armas destructoras,  
segando la vida.  

 

PUERTA ESTRECHA, letras  

que enseñan, que sueñan…  

 

Contempla, ilumina, transmite a los demás,  

la puerta de la abnegación y de la obediencia,  
dejando el equipaje del mundo  

 

Aun en época de COVID 19  

va trazando tenues pinceladas  

para renacer más que nacer. 
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Géminis, México 

 
 

 OCHENTA PRIMAVERAS 

 

Ernesto Kahan amante 

de la paz, la no violencia. 

¡Son Ochenta Años!  Brillante, 

alegre, con gran sapiencia. 

Violines, marimbas, lira. 

¡tus Ochenta Primaveras! 

La paz continua suspira 

por germinar en las eras. 

Las armas son las funestas 

en este mundo convulso. 

Se requieren en las gestas 

lanzar amor por impulso. 

Gracias Señor por tu vida. 

¡Son jubilosos Ochenta! 

Alborada florecida. 

Faltan diez, para noventa. 

 

Diciembre 2 de 2020 
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Basilio Rodríguez Cañada  

 Poeta y editor (España) 

 
SERES DE LUZ 

    Para Ernesto Kahan 
 

Hay seres especiales en el mundo. 

Personas que atesoran cualidades positivas,  

con dones, con estrella. 

Hablo de personajes singulares que destacan  

por su peculiar forma de ser o de actuar,  
que jamás pasan desapercibidos,  

que nos evocan recuerdos, vivencias  

o sentimientos muy diversos,  

que saben provocarnos sensaciones  

íntimas y profundas, que logran sacarnos  

del ostracismo cotidiano, que hacen  
que nos sintamos afortunados  

por lograr propiciar la ocasión  

de conocerles y amarles, 

por ser puros e imperfectos a un tiempo. 

 

Son seres de luz,  personas mágicas, 
que nos inspiran y ayudan a lograr  

momentos únicos e irrepetibles, 

por los que merece la pena seguir luchando,  

cada día, por un mundo más humano y digno,  

por los más altos ideales,  

por dar sentido a la vida. 

 
¡Ojalá nunca se apague su brillo! 
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Jaime Kozak, España 

 
 
ERNESTO KAHAN 

 

Mi hermano del alma Ernesto Kahan,                                                                                          

cumplió 80 brillantes años hace unos días. 

Hubo una convocatoria por zoom para felicitarlo,                                                                              

y era tanta la gente que lo quería saludar                                                                          

en un minuto que te daban,                                                                                                      
que opté por escribirle                                                                                                                   

y no discutir con nadie por mi minuto. 

Durante mucho tiempo,                                                                                                               

viví sin conocerlo personalmente,                                                                                             

hasta que nos encontramos en Long Island,                                                            

en Nueva York.                                                                                                                           
 

Sin saberlo quizás,                                                                                                             

viví la vida cotidiana                                                                                                                    

en medio de la multitud,                                                                                                       

de gentes que decían “buenos días”, “Adiós”.                                                                  

 
Dedicado a trabajos “normales”,                                                                     

aunque a pesar de todo la vida cotidiana                                                                 

fluía beso a beso, latido a 

latido,                                                                       

no era luz ni sombra,                                                                                                                                   

y siempre había personas                                                                                             
muertas o amigos comunes en el hogar,                                                                                  

de muchos, aunque alguno destacase por su labor                                                              

poética o militante en algún sentido. 
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Y, sin embargo, después llegó la extraña vida,                                                             

la insaciable, la insólita pandemia,  

pendiente de un hilo,                                         

convirtiendo en pasión toda cosa,  
en lugares y olas,                                                

quemándome las manos,  

envenenada por el viento y el mar,                                                 

una existencia eminentemente escandalosa,  

con moscas y ruinas                                           

y bocas que decían “Buenos días”, “Adiós”                                                                 

y extrañas ambiciones y maneras de morir,                                                                       
todo exactamente igual a la vida cotidiana. 
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Roberto Bianchi, Uruguay 

 
 

Por su contribución a la paz  

y la salud de los pueblos. 
 

Si cada quien tuviese que elegir un Ernesto 

de la vastedad casi mítica del nombre 

y un Wilde interviniese para desojarlo 

los aprietos coraje 

las razones silencios 

el martillar de los heroísmos 
harían retumbar los recuerdos 

vibrar los oráculos 

y sacudir las mieses. 

 

En el plano que nuestro Ernesto está vivo 

y que hay un solo Kahan que trasciende 
démosle hoy las gracias 

en torno a sus obrajes 

que es más cierto el aplauso 

en el reconocimiento. 
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Isabel Furini, Brasil 

 
 

La pregunta del alma 

 

 “¿Quién soy? Porque en el paraíso no estoy.” 

Ernesto Kahan 

 

Trancado en el  palacio de la Poesía 

luchando como una vela que no se apaga 

subyugó con el ritmo de sus versos 

la vida y diferentes universos 

 

él se hizo dependiente de la química  

de la Poesía 

es poeta en tiempo integral 

:  

noche y día 

 

Kahan camina por la tierra 

y disconforme con la crueldad 

del mundo se pregunta: ¿Quien soy? 

Y percibe que es hijo de Adan  

y que está lejos del paraíso 
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el poeta descubre que existe  

un poco de perversión 

en la lapicera y en el cuaderno 

pero continua escribiendo 

porque sin la poesía el alma se asfixia 

y es condenada a un destino horrendo 

: 

ver sus própios poemas danzar eternamente 

en los bordes de los espejos 

sin poder aprehenderlos. 
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Mabel Camelino, Argentina 

 
 

VersAsis 

 

Ernesto 

 

Luces 

Vidas salvas 

Pasión tus cruces 

Tú honras las almas 

Curas con tu ciencia 

Elevas el espíritu 

Fiel presencia 

Ímpetu. 
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María Eugenia Hernández Salais 

Mazatlán, Sinaloa, México 

 

 

Enterada del trabajo que realiza en este momento 

sobre la figura del buen amigo Dr. Ernesto Kahan 

con beneplácito envío estas líneas, con las que 

espero contribuir justamente a tan noble esfuerzo. 

Saludos. 

 

 

Citar al Dr. Ernesto Kahan,  

es evocar de inmediato LA PAZ,  

como anhelo y misión permanente  

para trabajar sin descanso para su consecución.  

Mi reconocimiento y admiración por ello. 
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Mario Dario Fuenzalida Delgado, Argentina  

 

 

VersAsís 

 

Trayectoria 

gran humildad 

visionario con historia 

armonía, sosiego y bondad 

hombre que vive en paz 

construye siempre atento 

andar eficaz 

y entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOMENAJE A ERNESTO KAHAN 

43 

Hugo Estrella Tampieri, Argentina 

 
 

MISTERIO DE UN ENCUENTRO 

 

Primero fue un comentario, 

un recuerdo, un cariño demorado, 

una mención nostálgica, 

de ese un hermano lejano,  

perdido en la cadena fraternal,  

del tiempo y el espacio. 

 

Y las coordenadas de Humanidad, 

de lo que realmente nos importa, 

Paz, Fraternidad, Libertad 

se cruzaron en la armonía perfecta, 

para encontrarnos y reconocernos. 

La magia del corazón,  

la rectitud de nuestros actos, 

la cohesión de nuestro paso,  

nos demostraron ser eslabones 

de múltiples cadenas, en la tarea 

de reunir nuestra Humanidad en Paz 
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Entonces conocí al médico, 

luego al militante,  

al pacifista,  

al artista y el poeta 

que me entregaría un Paxaporte 

de Paz y de amistad para un mundo, 

nuestro mundo, que ilumina 

con su luz, su mirada clara,  

su esperanza 

y el calor de su constancia  

que inspira, que sostiene  

que impulsa, que ennoblece y  

alivia las caídas 

las frustraciones y objeciones 

 

Ernesto te consuela, retempla y empuja 

a concretar la belleza, el amor 

y la Paz. Haciendo que el susurro 

el recuerdo, la añoranza, de quien 

lo recordaba, y sentía su ausencia, 

se vea justificada, reunida y retemplada 

la dolorosa ausencia 

en el eslabón de Luz que  

en Israel se llama 

Ernesto, nada más. 

 

Mendoza (Argentina) 2021 
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Susana Roberts, Argentina 

 
 

Al Gran Dr. de la Paz, Ernesto Kahan. 

 

Desde un horizonte hacia el otro 

Eres misionero  de una vida 

Donde la paz que pregonas, 

fruto de tus sabias enseñanzas 

hizo brillar el entendimiento humano 

¡cual hombre , cual tierra, cual espíritu! 

Comprendería lo que tú desde niño 

Ya mirabas, ya sentías, ya espetabas 

Los pueblos  sin diferencias ni fronteras 

Sin hambre ni guerras, sin credos 

Eres el ejemplo ante el sol, la luna 

Los elementos que nos rodean 

la capacidad de comprender con la mirada 

El camino verdadero de la Paz entre los hombres. 
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Esta madrugada  ha amanecido 

una música sinfónica en el aire 

un resplandor entre los hombres 

desde tu sabiduría innata 

tu fe en la acción y tu palabra 

tolerancia, la más difícil 

la más útil de lograr amigo, hermano 

la bandeja está servida 

Continuemos preparando 

el banquete de la renovación 

para un mundo sin guerras, sin pestes, 

solo esa entrega de amor universal,  

el mismo que hoy 

bendice tu talento  y te da gloria 

cual estela alumbraste mil caminos 

y con fe los pacifistas con gratitud continuamos 

bajo tu tutela , ¡Gran y bendecido Maestro!. 
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Hugo E. Leguizamón, Argentina 

 

 

Ernesto... 

 

Recuerdas allá 

por los años sesenta 

nacía nuestra amistad 

Uniformes, grados 

obligadas presencias 

Mundo extraño, difícil 

no entraba en nuestras vidas 

poco mas que adolescentes 

Mandos, charreteras 

absurdos requerimientos 

cumplidos a desgano 

entre enfado y miradas 

un tanto burlescas 

 

Más tarde el exilio 

largo paréntesis 

distancia, tres décadas 

y un mágico reencuentro 

Sueños y comunes ideales 

evocativas vivencias 

tallaron su huella imborrable 
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Allí estaban, Neruda,  

Guillen, la inefable poesía 

Borges, Éluard 

tus barrios amados 

que nunca se olvidan 

tertulias, el bar 

Torre caballo y reina 

un tablero de ajedrez 

 

Y así desde el alma 

Tchaikovsky, Beethoven 

la novena sinfonía 

cual sublimes pulsiones 

en charlas de trasnoche 

que hicieron memoria! 

¡Oh amigo! 

mi hermano que no tuve 

Emblema de paz y respeto 

Nombradora palabra 

de las cosas de este mundo 

Jamás la diatriba, el agravio 

pero si tu sereno pensar 

que traspone fronteras 

riega la aridez 

cala bien profundo 
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Aquí estáis, de pie 

firme en la brecha 

abriendo caminos 

por justicia, libertad 

Acuerdo humanitario 

Desterrada violencia 

Preciados anhelos 

contigo siempre serán... 
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Eugenio E. Rodríguez Miralles, Chile 

 

 

Ernesto Kahan          

 ¡Médico, sanador del cuerpo…  

poeta, sanador del alma! 

                                                       

Dos mil años atrás  aproximadamente, hombres 

incultos y modestos, pero muy veleidosos y 

confrontacionales, recibieron como regalo 

impensado pero sí anunciado, la visita de un 

Mendicante a ojos vista, que hablaba ‘lindo’. 

          Caminaba desde un lugar a otro por aquel 

sector, y donde iba y paraba un rato, multitudes 

fervorosas se le quedaban escuchando hablar, 

prácticamente maravilladas y absortas por el 

contenido mismo de dichas palabras. 

          Podía tratarse de un grupo pequeño de 

escuchas, como así también de una gran cantidad 

de oyentes, que lograban en cierto modo ocasionar 

serios problemas para abastecerlos de agua y 

comida,  llegado el momento del refrigerio, pero que 

sin embargo comían y bebían hasta saciarse, sin 

problema alguno. 
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Los lugares de reunión y conversación podían ser 

caminos, pozos acuíferos, mercados, plazas, playas, 

jardines, grutas, incluso colinas y/o cerros, todos 

lugares preferentemente frecuentados por la 

población local más abandonada. 

          Y no se trataba de un buhonero, un 

charlatán, un sedicioso, un provocador, un exaltado, 

un trovador, o algo similar, aunque en el fondo de 

sus charlas y comentarios existiese de todo esto un 

poco, incluso más según se diera el caso. 

          Su Palabra, la de este tan particular 

Charlista, no necesitaba más que ser escuchada con 

mediana atención, para comenzar a transformar 

algunas personalidades muy particulares, que 

necesitaban tal vez de ese empujoncito y así 

trastocarse en otra más proactiva, más dichosa, 

más serviciales quizás. 

          Y lo hablaba y ejemplarizaba todo mediante 

ejemplos y parábolas muy fáciles de comprender, 

aprender, y practicar en el diario vivir, como nunca 

hasta ese entonces habíase dado en dicha región del 

mundo, ni en ninguna otra. 

          Una de estas, por ejemplo, llegó a 

transformarse con el pasar de los siglos en la 

referencia por excelencia de lo que es y debe ser el 

amor filial, el amor por los demás… el amor, la 

comprensión y el respeto del uno por el otro, y 

viceversa. 
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          Se trata sin duda alguna de la ‘Parábola del 

Buen Samaritano’, misma que hace referencia a lo 

que nosotros debiéramos hace por los demás, y lo 

que los demás debieran hacer por nosotros, en 

igualdad o desigualdad de condiciones, tal cual lo 

representó magistralmente nuestro Charlista a 

todos quienes la escucharon, la escuchan, y la 

seguirán escuchando per sécula seculorum.  

           

Tal narración, lo más seguro, llegó a oídos 

contemporáneos de un oyente más, Ernesto Kahan, 

y de allí se afianzó firmemente en su corazón, 

dedicando su existencia, a partir desde entonces, en 

ayudar a todos aquellos enfermos del cuerpo, -

primeramente sin duda alguna-, y luego a los 

enfermos del alma… porque sin soma no hay alma, 

y sin alma no debiera existir el soma. 

          Ernesto Kahan hizo suya aquella parábola, se 

transformó vivamente en aquel buen samaritano de 

la narración ejemplar, a tal extremo que no 

conforme solo con esto, se dio arte y maña para 

‘internacionalizarse’, para traspasar fronteras, para 

hacer aquello que señalan tácitamente  las palabras 

del Santo Parabolísta… ‘ayudar incluso a tu 

enemigo’. 
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Porque Kahan, independiente de su judaísmo que 

pudo refrenarlo en algún momento, -y con bastante 

razón a ojos vista-, hizo carne aquello de ‘amar al 

prójimo como a ti mismo’… una recomendación muy 

complicada especialmente en aquellos tiempos de 

sombra, de aflicción, de angustia, de alboroto, de 

desorden social, etc., que de cuando en cuando 

azotan a la humanidad en pleno, con rigurosidades 

y menesterosidades a veces inimaginables. 

          Pero no, no ha sucedido así con este hombre 

visionario, que no tan solo se ha conformado con 

sanar el cuerpo solamente, sino que también ha 

dedicado tiempo y labor en sanar o intentar sanar 

el alma de muchos, -que no alcanzan por si mismos 

a lograr tal misión en la vida-, emulando de algún 

modo el método utilizado por el Santo Parabolista, 

es decir, mediante la figura literaria en forma 

preferentemente poética. 

         ¡Médico, sanador del cuerpo… poeta, sanador 

del alma! 

          Qué magnífica combinación de talentos 

propios en pro de la humanidad, en pro de sus 

congéneres, en pro de aquella infancia doliente que 

no debiese existir, y que sin embargo existe y es 

patrocinada por aquellos mismos llamados a 

protegerla, -no necesariamente los padres-, sino 

todas aquellas autoridades que han sido elevadas 

como tales para servir, y no para ser servidas; 

autoridades que han asumido el poder para hacer, 
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y no deshacer; autoridades electas para proteger a 

los más débiles, y no para desconocerlos, 

dejándolos al arbitrio del destino, las circunstancias, 

o la ayuda precisamente de los Samaritanos de 

turno, mismos que deben intentar  hacer lo que a 

dichas autoridades les corresponde, tanto por la ley 

humana como por la de Dios…tarea que sin embargo 

se encargan de evadir graciosamente, apoyadas en 

resquicios legales amañados, e indiferencias varias. 

& 
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Diana Irene Blanco, Argentina 

 
 

AROMAS  DE LUZ 

 

Ernesto Kahan… 

Hay nombres de fuego constante 

que ahogan fríos de infancia todas las mañanas 

y encienden lentas hogueras para manos heladas. 

Ernesto Kahan… 

Destructor infalible de la garra del desamparo, 

dueño de la derrota suprema del egoísmo , 

custodio de los jardines donde se multiplican 

pétalos de paz, aromas de luz para el Mundo. 

Ernesto Kahan… 

Escudo combativo, bandera audaz que agita amor  

y arrodilla oscuros vientos. 

Maestro inagotable, 

propietario vitalicio de la canción del Universo. 

Pastor inmenso de la Vida. 

Ernesto Kahan…mansamente ¡¡¡¡¡grande!!! 

Versión en castellano 
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Shoshana Vegh, India 

 
 

Tea 

              By Shoshana Vegh                 

 

 At Ernesto's house 

 I felt like in a museum 

 Do you want tea? He asked me 

 And served me a simple turmeric tea  

from the supermarket 

 In a glass of porcelain 

 First time I drink simple tea from the nearest store 

 Most of the time my man 

 Orders sophisticated tea in all kinds of flavors 

 Soothing tea 

 Nervous tea 

 Anesthetic tea 

 Tea for the orderly activity of the intestines 

 Mint-scented green tea 

 And black tea like never before comes 

 I really like tea in all flavors 

 Even such Turkish tea  that is drunk 

 In a small glass that lasts almost a year 

When I could drink sweet I drank with  a sugar 

cube in my mouth 

 I also drank a lot of Polish tea 

 Also Moroccan tea in cups decorated with gold 
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 And English tea drunk from a small kettle 

 I love all the ceremonies 

 I also remember the house of the old tea 

 On the cliff in Netanya 

 I have always loved tea 

 And you too 

 I want to go back to Ernesto's museum 

 Cup of tea 

 And a hundred-year-old book is in front of me 

 Books and more books 

 

 

 

Té 

                           

 

En casa de Ernesto 

Me sentí como en un museo 

¿Quieres té?, él me preguntó, 

y me sirvió un simple té de cúrcuma del 

supermercado 

en un vaso de porcelana. 

Primera vez que bebo té simple de la tienda más 

cercana. 

La mayor parte del tiempo, mi hombre 

pide té sofisticado en todo tipo de sabores 

Té calmante 

Té nervioso 

Té anestésico 
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Té para la actividad ordenada de los intestinos. 

Té verde con aroma a menta 

Y el té negro como nunca llega. 

Me gusta mucho el té en todos los sabores, 

incluso el té turco que se bebe 

en un vasito que dura casi un año. 

Cuando pude beber dulce, bebí con un terrón de 

azúcar en la boca. 

También bebí mucho té polaco 

También té marroquí en tazas decoradas con oro. 

Y té inglés bebido de una pequeña tetera 

Amo todas las ceremonias 

También recuerdo la casa del té viejo 

en el acantilado de Natania. 

Siempre me ha gustado el té, 

y a ti también 

 

Quiero volver al museo de Ernesto. 

Taza de té 

y un libro centenario frente a mí 

Libros y más libros… 
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Ena Columbié, EEUU 

 
 

 

Ceremonia 
 

A Ernesto Kahn 

 

Como el lobo devora la luna 

primero con los ojos 

luego con su aullido 

este hombre rastrea la historia 

en las cicatrices de su mente. 

Le basta con cerrar los ojos 

para detener el tiempo 

y dar espacio a la palabra 

a la poesía que desciende 

precipitándose diligente. 

 

Áspera es la verdad a veces 

cuando viene de la contemplación 

profunda sensorial alucinada. 

El maestro esgrime la verdad 

como golpea la tierra a su paso 

y su réquiem es el canto 

al nacimiento de la mujer y el hombre 

al valor de la manzana 

como fuente luminaria. 
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Canta la muerte de la hierba y llora 

pero siembra metáforas 

que multiplican el camino 

ese camino en que tropieza el poeta 

una y otra y otra vez contra la piedra. 

 

Sobre el hombre y la mujer 

crece la marea hasta el nivel más alto 

crece la hierba sobre los pinos 

que tapian el horizonte 

más allá de los nublados 

porque nada se escribe en piedra. 

La mujer es la luz desde el primer día 

desde la primera mujer. 

La piedra es el camino que habla 

la aliada del poeta en la búsqueda 

incesantes del mejoramiento humano. 

 

Mujer y piedra van de la mano de este hombre 

que porta el shofar para la ceremonia. 

El cuerno de cien sonidos 

lanza su señal larga para sanar la tierra. 

 

Ena Columbié 

En Miami, exilio enero 2021, 2do año de pandemia 
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Jaime B. Rosa (Valencia 7/01/2021) 

 
 

A Ernesto Kahan Príncipe de la Paz 

 
Tu voz viva en el tiempo 

arriba a nuestras orillas 

tras circundar el mundo 

 

Su rumor nos recuerda 

que incluso la bondad 

tiene su propia sombra 
y que hay 

perfección y armonía 

en la paz 

 

Nos urge claridad 

 
La paz 

concluye en su transparencia 

Más allá todo es océano 

espanto  

una inmensidad de olas fieras 

que se agitan con el viento 
que llegó de lejos 

Ruido indescifrable 

Escombros de otras latitudes 

Un caos de siluetas 

Una muerte de las conjunciones 

Ninguna forma 
Nada 
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Mónica Angelino, Buenos Aires-Argentina 

 
 

 

 

Allá 

en Gral Roca 

mientras Hiroshima moría 

nació un niño que ignoraba 

de guerras  

de bombas  

de la muerte  

del hombre por el hombre 

 

creció jugando  

entre manzanos y perales 

si saber que el futuro 

le llenaría las manos 

de peras y manzanas 

para luchar  

por la paz 

por la panza llena de frutas 

por la salud sin fronteras 
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Ernesto 

el médico 

el pacificador 

el poeta 

el sembrador de árboles 

el hombre de mirada humilde 

y corazón de pan 

 

en este mundo de torturas 

de dioses apróficos de metal 

donde la felicidad se mide en dinero 

 

 

Kahan  

no renuncia a luchar 

porque el amor  

termine ganando  

todas las batallas 

y que él trigo sea 

la única bomba 

que horade la tierra. 
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Myriam Rosa Méndez González, Cuba 

 
 

Hombre de Fe. 

 

Ernesto Kahan 

hombre de fe arraigada,  

inquebrantables principios  

no sucumbe ante nada. 

De la paz, inminente defensor  

igualdad de derechos,  

valores, honor, 

lleno de esperanza; 

anidan sus sentimientos gran dimensión,  

amor, agradecimiento, pujanza,  

actúa en el presente y futuro amplio como el 

horizonte;  

abarca su corazón  

optimismo, alegría melodiosa,  

semejante al canto del sinsonte.  

 

Autora: 

La Habana. Cuba 🇨🇺 2021.  
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Inés Arribas de Araujo, Argentina 

 
 
AL DR. ERNESTO KAHAN 

 

Cultivando genuina expresión, 

cual faro guía e ilumina 

la pluma de los seguidores… 

Su palabra 

proclama concordia entre los pueblos, 

apostando y convocando  

a paz, justicia, amor… 

Como ser inspirado, sensible,  

alienta  utopías 

y sueños posibles; 

transfunde en cada lector 

su poético idealismo.  

Que algún día, ese lírico clamor sea: 

“La gota de agua que horada la piedra”. 

 

Argentina. 

8/1/ 21 
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Samuelo Cavero Galimidi, Perú 

 
 

ERNESTO KAHAN, EL SEMBRADOR  

 

Y nos habló muchas cosas   

como diciendo con su dulce  

y sacerdotal mirada limpia:  

“El que tiene oídos, que oiga”.  

¡Que hasta parecían parábolas!  

 

Nosotros estuvimos hablando de él:   

“He aquí, el poeta médico sembrador”.   

Y Ernesto salió mucho antes a sembrar junto al camino,   

y vinieron las aves y se la comieron.   
  

Una parte de su mensaje cayó en arena y pedregales   

donde no tenía mucho abono este insensible mundo;   

y enseguida brotaron versos de paz y amor.  

 

Otra parte cayó entre necios y algún tonto   

que eran como cardos que tramonto   

y los espinos crecieron al remonto  

entre necios y tontos…  

                              ¡Y la ahogaron!  

Dichosos vuestros ojos, porque ven,   

y vuestros oídos, porque oyen.  
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Dichoso vuestro luminoso espíritu benefactor   

que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo.  

  

 ¡Oye tú! ¿No entendéis esta parábola?   

¿Tampoco conocéis Sharón, Gézer,   

Biblos, Hebrón, Sidón y Ugarit?  

¿Cómo, pues, comprenderéis todas las parábolas?  

¿Y cómo la vasta vida de Ernesto Kahan?   

Él es sembrador que siembra la palabra.   

Y estos son los aedas Abracadabra  

El que no la oye será galizabra  

              cornicabra  

almacabra:  

¡Nunca una hermosa y ágil cervicabra!  

¡Menos, entre estos escarpados, una serena 

rupicabra!  

Sí un cabro encabrado, descalabrado paticabra,   

pérfido que se descalabra  

junto a la siembra de su palabra,   

aquellos que en cuanto luz entreabra,   

la reciben con gozo de cabra.  

 

A vosotros os es dado conocer  

los misterios del reino de Dios;   

pero a los otros por parábolas,   

para que viendo no vean,   

y oyendo no entiendan:  

¡La semilla es la palabra de Dios!  
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Celia Benfer, Paraguay 

 
 

Homenaje a Ernesto Kahan. 

Homenaje a un luchador de la Paz 

 

Hombre sabio, bueno, servicial 

docto en valores de valiosas palabras 

en su homenaje, este fragmento 

en todo momento lucha por la paz. 

 

Tantos años de conocer su trabajo, 

entre miles que transitan por este mundo, 

en mi virtual vuelo he conocido 

a este de gran doctor de gran estilo. 

 

Luchando siempre por esta vida, 

a medida que pasa este tiempo, 

su fraternal enlace con la gente, 

deja en cada espacio su buen nombre. 

 

Tan lleno de infinita caridad 

hacia tantos seres que le rodean 

gentilmente abraza a la humanidad 

con el ejemplo de amar en humildad. 
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Tiempos que pasan serenamente, 

en paz y en lucecitas de esperanzas 

trae en sus palabras luchando 

dando de sí, toda su alma con virtud.  

 

Gracias a Usted, por ser un ejemplo, 

por dar la mano a quien necesita, 

por la fe que cultivas en las almas, 

y estrecharnos con la nobleza de la paz. 
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Ernestina Lumher, Nicaragua 

 
 

HOMENAJE A ERNESTO KAHAN 

 

El Prof. Kahan un hombre apasionado 

Que a pasado toda su vida esforzado 

por hacer el bien en la sociedad humana.  

Humanitario férvido, en la faz humana. 

 

Médico Internacional, muy solidarios 

Ejecutar en la prevención de la Guerra Nuclear 

entusiasmado de compartir su éxito curricular 

al recibir el premio nobel de la paz en un 

aniversario. 

 

En una época, desde entonces, ha ocupado  

los puestos más altos en los sectores 

en numerosos países, entre ellos  

Argentina e Israel, durante estos años. 

  

El encontró ese tiempo para expresar  

Con su alma en la poesía y el arte dar 

En centro de atención en este poema busco 

La palabra inspiradora a un hombre que admiro 
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"Personalmente, como profesor de medicina 

poeta, creando más médicos de alma divina. 

Un ser humanista promoviendo el humanismo 

Piensa que los seres humanos, hermano somos. 

 

Dice Kahan. "Debemos amar profundamente 

a toda la humanidad, debemos amar y respetar 

ya sean sanos o enfermos querer y amar. 

Ser buenos y conscientes con toda la gente. 

 

 

 

Monica Stravino, Italia 

 
 

Para Ernesto Kahan 

 

Un arco iris dibujando 

durante años, 

de paz semillas sembrando, 

magnético atrayendo amigos 

por todo el mundo, 

incansable caballero, 

genial artista y mensajero 

de armonía y amor. 

 

 

 



 

72 

José del Saz-Orozco 

Desde Llerana, pueblito de Cantabria, España. 

 
 

 

Busco mi horizonte 

y encuentro a Ernesto 

con una paloma 

con un verso 

con la paz 

con la luz del universo 

en una mano 

Y en la otra 

encuentro trigo 

trigo para la paz 

para el amor 

para el hombre 

 

Ernesto 

miro a tu rostro 

y encuentro tus ojos 

amplios y azules 

bellísimos 

latiendo cual corazón 

Sin duda: 

tus ojos te representan 
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Y veo la mar 

en la mar me sumerjo 

y encuentro delfines y espuma 

Ojos azules y profundos 

profundidades marinas 

donde las algas te abrazan 

y el coral te mima 

 

Busco mi alma 

y encuentro a Ernesto 

con vendas y gasas 

curando al mundo 

luchando 

tejiendo amor 

laboriosamente 

¡Que bello paisaje 

doctor! 

¡Es usted el paisaje! 

¡el paisaje que yo quiero! 
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María Herrera, Salta-Argentina 

 
 

Él, el hombre de paz. 

   

En sus ojos tiene el fuego de la solidaridad, 

en sus manos estrellas de luz para dar, 

en su boca conjugaciones de amor y paz. 

  

En sus quehaceres se muestra como es, 

blanca espuma refrescante 

acciones de esperanzas, 

porque él un cúmulo de sinceridad  

y siempre está dispuesto, 

él, el doctor, el poeta, el maestro, el gran ejemplo. 

El gran señor de la armonía, Don Kahan Ernesto.  
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Fidel Alcántara Lévano Moquegua- Perú 

 

 

CANTO AL MÉDICO DEL ALMA  

ERNESTO KAHAN da vida 

En horizonte solaz 

Por dar lumbre desprendida 

¡AL SER UN HITO DE PAZ! 

 

Es un médico argentino 

Cultor del arte y poeta 

Y su espíritu de esteta 

Genera libre camino. 

Su voz se convierte en trino 

pues bondades consolida 

y con la mano extendida 

surge su verbo del llano, 

Y por su sentido humano  

ERNESTO KAHAN DA VIDA. 
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II 

Es su meta la salud 

Del pasajero habitante 

Para que siga adelante 

Al ser fuente de virtud. 

Con científica aptitud 

Anhela un ser muy feraz 

Y con sapiencia capaz 

De propender más conciencia, 

Y es mensaje su elocuencia 

EN HORIZONTE SOLAZ. 

 

III 

En Israel su actitud 

ensalzó los pensamientos 

dando avanzadas de aliento 

Despejando una inquietud. 

A la cruel vicisitud 

La hace huir en estampida 

Y a lo oscuro dilapida 

Haciendo jornadas bellas,  

Y en el alma activa huellas 

POR DAR LUMBRE DESPRENDIDA. 
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IV 

Una dicha sin fronteras 

le delega al vasto mundo 

y con programa fecundo 

Le da rutas verdaderas. 

Con sus palabras sinceras 

Que en las noches son un haz 

Da alegría a toda faz 

Con infinito candor, 

Y de su entraña da albor 

AL SER UN HITO DE PAZ 

 

V 

Previene guerra nuclear 

Y a la existencia da honor 

Primando más el amor 

Que el vil daño singular. 

Es un baluarte sin par 

De brillante competencia 

Y en aras de la eficiencia 

Forja nexo solidario 

E imparte afán planetario 

¡DICIENDO NO A LA VIOLENCIA! 
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VI 

Por convicción y fiel vía 

Y sus artísticos dones 

Es maestro en creaciones 

De sensible poesía. 

Su equidad y algarabía 

Y sentires soberanos 

hereda nortes  galanos 

más sendero cristalino, 

y bajo el cielo divino 

¡TODOS SE AMEN COMO HERMANOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOMENAJE A ERNESTO KAHAN 

79 

LÍDER DE  ASERTIVIDAD 

ERNESTO KAHAN es gloria 

De la pacificación 

Al ser vertiente de historia 

¡DE LA MÁS FÉRTIL UNIÓN! 

 

Dando sabia curación 

Por su académico estudio 

Al ser firme su  preludio 

Ha cumplido su misión 

Complacido de su acción. 

Con el agua de su noria 

Y sin idea ilusoria 

Avizora efervescencia, 

Y en atriles de excelencia 

ERNESTO KAHAN ES GLORIA.  

 

II 

Es modelo de armonía 

Y del más claro sosiego 

Más comparte leal  apego 

Al delegar su valía. 

De juventudes es guía 

Y de su realización 

que denota comprensión 

Otorgando primaveras 

Y es baluarte sin  fronteras 

DE LA PACIFICACIÓN. 

Por su grato recorrido 
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III 

En distintas latitudes 

Sabe de vicisitudes 

Al ser más que desprendido. 

Por su mágico latido 

Y convincente oratoria 

Brinda lauros su memoria 

Para que no haya el desbande, 

Y su cruzada lo expande 

AL SER VERTIENTE DE HISTORIA. 

 

IV 

Es cultor de la amistad 

De reposo y fe serena  

Y aporta un aureola amena 

De sutil tranquilidad. 

El dar cumbre en realidad 

Es acuerdo  sin ficción 

Y la reconciliación 

Comparte cual luz de un templo  

Y es del cosmos real ejemplo 

DE LA MÁS FÉRTIL UNIÓN 
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V 

Su verso trasmite umbrales 

La refleja su intelecto 

E irradia el paso perfecto 

Para encumbrados sitiales. 

   Sus inspirados caudales 

Dan lumbre al atardecer 

Y hay un dulce anochecer 

Por derrotero genuino, 

Al ser orbe cristalino 

¡DE UN SAGRADO AMANECER! 

09-01-2020 
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Sonia Nogueira  

Fortaleza- Ceará – Brasil 

 
 

ERNESTO KAHAN 

 

O homem se torna grandioso 

Pelo domínio da palavra dita 

E nele outro olhar que fabuloso 

Ver sagacidade que nele habita. 

 

Argentino saiu se sua pátria  

Movido pela ditadura, à Israel 

Humanista defendia com maestria 

A humanidade seu argumento fiel. 

 

Médico de respeito e magnitude 

Ganhou destaque internacional 

Na batalha pela prevenção, ruptura 

Pela Guerra Nuclear, mundial.  

 

Dos médicos foi vice-presidente  

A instituição foi Prêmio Nobel da Paz 

Com altos cargos na saúde presente 

Sua luta ganhou destaque capaz. 
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Incentivou em seu discurso diário  

Amar profunda e generosamente 

A toda humanidade em seu calvário 

Saudáveis ou enfermos, certamente. 
 

É dever da classe médica, é missão 

Pela sobrevivência e com saúde 

Usar seu juramento em comunhão 

E nunca faltar a ética, será virtude. 

 

Mesmo atarefado com altos cargos  
Seu instinto poético aflorou também 

A poesia voo alto expressou a arte 

Com bravura para o mundo aquém. 

 

Doutor em Literatura publicou  

Mais de cem artigos e livros  
Nove idiomas, a tradução chegou 

Ao mundo, a divulgação dos escritos. 

 

Homenagem com a Medalha Reitoral 

Prêmio pela Excelência em Saúde 

Medalha de Ouro no Congresso Mundial 
Pela sua excelência poética em amiúde. 
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Ahikza Adriana Teresa Acosta Pinilla, 

Colombia 

 
 

"Por Propósito" Kahan nobel de paz  
(acróstico en quintillas)  

 

“La paz es estado de estar,  

para estar se necesita ser;  

lograr el estar y ser es vivir,  

viviendo se logra servir”  

          Ahikza Adriana Acosta P. 
  

Kilómetros a la orilla  

Acogiendo la armonía  

Hice de la luz semilla  

Amor con una quintilla  

Nidos de paz y alegría.  
  

Nadie camina en el cielo,  

Orbe luce noche y día;  

Bienhechor astro y modelo  

Es la tierra su gemelo  

Libre es de toda osadía.  
  

Dentro de mí estoy atrapando  

Este, un lugar de mostrar,  

Piso el espacio apuntando...  

Amar la oración cantando;  

Zarandeo en mí volar.  
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Gloria Rios Ayzú, México 

(Kokul ‘al Quetzalcóatl)  

 
 

Baluarte  

  

  

Él no quiere ser alzado por nadie,  

mas poeta excelso lo es, desde el alma,  

y aunque su sombrero sea de palma  

fina, no pretende que el sol lo irradie.  

  

Corazón ardiente que late y jadie,  

procurando paz, y cuando no ensalma  

hueso hace poesía, consigue calma,  

o bien en un lienzo, para que radie  

  

esa paz que empalme palomas blancas;  

heraldo de niños de negra hambruna,  

trasmite poesía en ideas francas.  

  

Bardo que en la cima otea la runa,  

mustias son las horas en que te arrancas   

flor de azúcar: un baluarte de luna.  
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María Alicia Gómez de Balbuena, Argentina 

 
 

¿QUIÉN ES ERNESTO? 

 

¿Una gema valiosa del desierto? 

La perla que buscamos…peregrinos del tiempo 

Argentinos de ayer y del mañana… 

¿Una paloma errante que va y viene 

Destilando esperanzas en su vuelo…? 

O acaso, Ernesto es…un buen amigo 

--Que además es doctor, médico de almas- 

Curioso, intrépido, sagaz, y visionario 

Alguien que inicia sus días con poesías 

Y convierte en denarios sus palabras 

Para que en cada pensar de una contienda 

¡¡Se transforme hasta el aire en mil banderas!! 

Y  enarbola seguro, confiado… 

La Enseña de esa PAZ  que hoy nos lega 

Ernesto es, el que fue…el que es y el que será 

Cuando la vida descubra que es posible 

Su locura tenaz de transformar… 

Y en el guiño de una estrella fulgurante 

Lo veremos…eterno caminante 

Sonreír a los niños…¡¡¡ Sus diamantes!!!. 

                    Con inmenso cariño y respeto… 

María Alicia Gómez de Balbuena. 
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Daniel de Culla, España 

 
 

Homenaje a Ernesto Kahan 

ELOGIO DE LA MUSA 

 

A Ernesto Kahan, a vosotros y Yo 

Poetisas y Poetas que somos sobre la Tierra 

Escritores por excelencia 

En esencia, potencia y presencia 

Con Poetas del Mudo 

Sociedad Venezolana de Arte Internacional (SVAI) 

Uniletras (Naciones Unidas de las Letras) 

Grupo Poético Elogio del Rebuzno Burgos-Madrid 

Y otros que a la zaga le vamos a Pablo Neruda 

Por Isla Negra, localidad de la comuna de El Quisco 

En la Región de Valparaíso (Chile) 

Dedico este Poema. 

Elogio hago del compañero Kahan 

Sabiendo que las Poetisas y Poetas 

No hacemos milagros 

Por mucho que nos esforcemos. 

Ni versos retóricos ni lisonjeros poemas 

Hacen mejor al Ser humano 

Inocente de nacimiento, pero cafre de por vida. 

¿Quién mejor que el Ser humano 

Ha sabido y sabe depredar, violentar, asesinar? 

Ni los grandes poetas babilonios 
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Ni los de Arabia ni Persia 

Ni los de Grecia, Roma, Asia 

Y todos sus imitadores de los cuatro Continentes 

Ha sabido doblegar a toda esa caterva 

De gentes muy facultativa y muy experta 

En felonías, robos y bajezas. 

Incluso, en especial, toda esa caterva de coronillas 

Sotanas, gurús, budas, murabís y murabás 

Que su bien le fundan solamente 

En engañar y alucinar al pueblo. 

Más, lo bueno, es que somos envidia de todos 

Porque en Poesía y Corazón nadie nos gana. 

¡Esa gloria tenemos¡ 

-Daniel de Culla. 
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Ma. Esther Ruiz Zumel, España 

 
 

"ILUSTRANDO PAZ" 

 

Argentina vestida de blanco 

basada en la paz dirigida por 

Ernesto Khan. 

Médico en Israel otorgando 

al mundo una eterna igualdad. 

Catedrático. 

No al Genocidio. 

Tu legado vivirá en esa humanidad 

luchando para conseguir concordia 

a través de tus ilustres huellas. 

Hombre polifacético engendrado paz. 
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Efraín F. Polar Salinas, Perú                                                                 

Lima, 8 Diciembre 2021 

 
 
SEMBRADOR DE PAZ.. 
 

ELEVANDO LOS BRAZOS AL CIELO INFINITO 

BUSCANDO ENTRE NUBES UN CANTO DE PAZ, 
LAS AVES SUSPIBRAN UN RITO SOLEMNE, 

LOS HOMBRES ESCUCHAN, PREGUNTAN… 
¿QUIEN NOS QUIERE HABLAR? 

UNA VOZ SE FILTRA EN MILES DE SUEÑOS, 
GRITA, CLAMA, REZA, LLORA, 

PIENSA… 
¿POR QUE? 

POR QUE SUEÑA EL CIERVO Y  ESCAPA DEL CONDOR, 
LAS AVES HUYENDO DEL CUERVO, PIAN MAS ALLA 

BURLANDO AL QUE VIENE TRAYENDO LA MUERTE… 
¿Y VUELA FUGAS, RUMBO AL MAR? 

LA MUERTE PERSIGUE A LA MUERTE, 
ALGUIEN PIENSA… HAY TANTA MALDAD, 

UNOS HOMBRES SE TIENEN DE FUERTES, 

ARRIMAN VECINOS DENTRO DE SU HANGAR… 
¡HAY ALGUIEN QUE GRITA: PAZ ENTRE VECINOS!. 

OTROS GRITOS FUERTES NAVEGAN ALLA 
DONDE CORREN VIENTOS, DE OTRA MALDAD, 

PENSANDO EN LA SANGRE DE MIL DE INOCENTES… 
¡QUE VAN HACIA “EL FRENTE” A UN  MORIR FALAZ! 

LA VOZ MISIONERA, VA AQUÍ, ALLÁ, Y ACULLA, 
REZANDO EN SILENCIO, QUE NO OIGA EL MAL 

QUE SE ABBRAN LAS MENTES, Y SIEMBREN SEMILLAS… 
¡DE CONCORDIA Y PAZ! 

ASI CARO ERNESTO AMIGO DE TODOS, 
PARA TI SON BUENOS LOS MUNDOS HUMANOS, 

LA FUENTE DEL VIENTO TE LLEVA A SEMBRAR… 
¡PAZ ENTRE LOS HOMBRES…SOLAMENTE PAZ! 
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Regina Caciquinho 

Escritora Holística 

Salvador  Bahia 

Brasil 

 
 

EXMo SR. DR. ERNESTO KAHAN 

 

Na vida do dia a dia de todos nós seres temos 

temos o orgulho e prazer de homenagear com 

palavras ao vosso trabalho com seus 

compromissos com a vida e a paz mundial. 

Suas obras e livros, a poesia vem sendo sempre 

em crescimento no nosso mundo como exemplo de 

poder ter esta maravilhosa sensibilidade pelo 

nosso planeta e nossa terra. 

Muito bem merecido e honra com a premiação  

do prêmio Nobel da Paz. 

Com um vosso grande currículo de amor a 

profissão médico, poeta, doutor honorário e de 

uma cultural fundamental falando também outros 

idiomas é um exemplo para a humanidade de 

todos os seus estudos e dedicação. 

Com seus ideais de pensamentos positivos 

buscando a expandir em seus livros e textos para 

um mundo melhor e nossa paz no Universo. 
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Eu desejo de coração e boas energias positivas 

escrever positividade sim de todas as direções 

para o vosso trabalho no Universo. 

Difícil poder descrever de vosso Ilustre poeta, 

médico com tanta honra e tantas premiações, mais 

a importância de poder participar de uma Antologia 

conhecendo cada vez mais as suas obras e 

destaques no mundo inteiro. 

Eu como escritora holística tenho me foge as 

palavras em discursos literários para poder 

parabenizar vossa Exelência por tudo que tens 

participado e participou pela Paz Mundial. 

A importância de suas obras para a nossa 

literatura e crescimento de informações literárias. 

 

Esta são as palavras que posso escrever com amor 

e coração para exemplo de vida, de humanidade 

pela Paz ao Dr. Sr. Exmo Ernesto Kahan. 
Que seja de exemplo em crescimento literário para 

todos nós e orgulho de todos vosso currículo para 

nosso planeta e universo. 

Paz, amor boas energias e um coração cheio de 

orgulho de ter a oportunidade de enviar meu texto 

para homenagear vossa exelência. 
Boas energias positivas para um mundo melhor, 

meu desejo também da paz mundial. 

É que todos nós podemos estar juntos com mesmo 

objetivo e egregora de união, harmonia, equilíbrio 

e Amor. 
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Asba Barrenechea Arriola 

Bahía Blanca-Argentina 

 
 

Al amigo Dr. Ernesto Kahan 

 

Viniste a mi encuentro, distante terreno 

amigo sincero, muy cerca y muy pleno. 

Un mundo de letras nos unió en el vuelo 

cuando más faltaba llegó tu consuelo 

esa mano amiga viniendo del cielo 

cariño sincero envolviendo el duelo. 

Más tarde en el tiempo nos dimos abrazo 

y en él la amistad afianzó su trazo. 

Palabras y letras nos unen doctor 

un canto a la vida y la paz, tu honor. 

Que el mundo escuche tu pedido urgente 

por la paz del mundo y el bien de la gente. 

Honores de vida, de letras herencia 

conocer a un hombre con esta sapiencia. 
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Graciela Elda Vespa Schweizer, Mendoza-

Argentina 

 
 

POEMAS EN HONOR DEL DOCTOR  

“ERNESTO KAHAN” 

 

Naciste en territorio de trascendentes ideales, 

feroz fue tu inquietud de genio y de saberes hambre. 

Te caíste mil veces, mil veces te erguiste en la lucha 

nadie ni nada te impidió evitar tu amor al arte de tus manos 

Eras como esos corceles que despuntan en su andar al frente; 

caballero del libro y los pesares, de la miel y amarguras, 

de la piel desgarrada en las trincheras, con heridas y sangre. 

Eres como el heraldo que esgrime vibrantes banderolas  

que echan a vuelo en las grietas del alma de los hombres. 

Militantes de la piedad y de la paz, de los errantes. 

¡Admirable! Un galeno que tiene alma y voz de poeta.  

Nada puede postrarte ni caerte, sin que te levantes. 

Caminante de huellas terrenales, caminos pedregosos, 

latitudes hirientes, infernales. ¡“Più avanti” tu lema! 

Te obsesiona la muerte. Te obsesiona la Vida. 

El territorio en que despliegas tus alas nigromantes 

se traduce en pequeñas figuras matizadas de cielo, 

que rompen tu destino de hombre genial y pregonero 

de la palabra nutricia de la Ley de tu pueblo. 

Gigante inesperado en un siglo de estulticia y pena. 

Desquite de los agoreros nefastos del pillaje,  

Austero en ceremonia que gime en avatares urbanos; 

por tu luna se asoma la esperanza y la espera. Paz, ahora. 
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Verónica Quezada Varas, Chillán-Chile 

 
 

DR. KAHAN, HOMBRE DE PAZ 

 

Toda su vida ha luchado 

por un planeta mejor. 

Con su ejemplo ha demostrado 

que da buen fruto el amor. 

 

Siempre creando conciencia, 

diseminando enseñanzas. 

Sus aportes a la ciencia, 

bien merecen alabanzas. 

 

De corazón bondadoso, 

inspirador, referente. 

Un ser humano valioso, 

pacifista consecuente. 

 

En un mundo cuya faz 

toda guerra lo ha dañado, 

Doctor Kahan, hombre de Paz, 

sus valores ha sembrado. 

 

 

Al Dr. Ernesto Kahan     
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Dr. Rafael Mérida Cruz-Lascano. 

Hombre de Maíz, 2009. 

Guatemala, C. A.  

 
 

Soneto Acróstico 

. 

. 

Es curar las almas su visión noble 

Rey de sabida ciencia y humanista, 

Esto lo hace merecer, se le envista, 

No evitaré, saludar con redoble. 

. 

Se lo merece. Erguirse como un roble 

También su mente, el poeta ilumina 

Orgulloso ante la piedad se inclina 

Karma que ofrecemos con pasodoble. 

. 

Abrió  puertas  y se siente la brisa 

Hombre, médico, erudito poeta 

Antecedente en letra, profetisa. 

. 

No habrá quien mejor ame su faceta. 

En su libro “PAXAPORTE” divisa 

Toda su victoria  que no es secreta. 
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Guy CREQUIE, Francia 

 
 

Je suis honoré d’avoir eu la chance de rencontrer 

Ernesto KAHAN qui est devenu un ami, mieux =  

un frère humaniste d’engagements! 

Sa vie, ses engagements multiples pour le respect  

de la dignité de toute existence = certes humaine, 

mais également animale, minérale, végétale... 

Ont fait de lui un être d’exception! 

Il vient d’avoir 80 ans et il personnifie ce qu’écrivait le 

grand poète français Victor HUGO dans son œuvre 

immortelle «Les misérables»…Les témérités 

éblouissent l’histoire et sont l’une des grandes fiertés 

de l’homme: L’aurore ose quand elle se lève! 

Ernesto a osé, agit, pour le bien être de l’humanité, 

contre ses fléaux: la guerre dont l’arme nucléaire de 

destruction massive, pour le respect de la biodiversité, 

pour l’ensemble des droits et devoirs humains,   

contre l’antisémitisme, le racisme,… 

Hommage à ce grand homme. 

  

Chaleureusement. 

  

Guy CREQUIE 
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Buenos días, 

  

Me honra haber tenido la suerte de haber encontrado  

a Ernesto KAHAN, quien se convirtió en amigo,  

mejor = en un hermano humanista de compromisos. 

Su vida, sus compromisos múltiples con respecto  

a la defensa de la dignidad de toda existencia = 

ciertamente humana, pero también animal, mineral, 

vegetal…. han hecho de él un ser de excepción. 

Acaba de cumplir 80 años y personifica lo que escribió 

el gran poeta francés Víctor Hugo en su obra inmortal 

“Los miserables”..... Las temeridades deslumbran la 

historia y pertenecen a los grandes orgullos del 

hombre: ¡La aurora se atreve cuando se levanta! 

Ernesto se atrevió, actúa en pos del bienestar de la 

humanidad, contra sus plagas: la guerra que 

incluyen  armas nucleares de destrucción masiva, y 

defiende el respeto por la biodiversidad, referente al 

conjunto de los derechos y deberes humanos,  

contra el antisemitismo, el racismo,… 

Homenaje a este gran hombre. 

  

Calurosamente. 

Guy CREQUIE 
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Teresita Morán Valcheff, Argentina 

  
 

ERNESTO KAHAN 

Ambas esculturas se encuentran en mi casa,  

frente de mi asiento, donde a diario escribo y por tal, 

nos miramos mutuamente.* 

 

Teresita Morán Esas miradas hablan,  

qué te dicen querido Ernesto,  

qué nos dicen a los que con interés y admiración 

contemplamos los dos rostros.  

Ellos desde la eternidad absoluta son omniscientes  

y podrían explicarnos el porqué de la dura realidad 

que quisiéramos transformar.  

Indudablemente son fuentes de inspiración  

para un ser noble y sensible,  

AMANTE DE LA PAZ, EL BIEN Y LA BELLEZA  

que ha logrado convertir en profundo y lírico poema  

el silencioso diálogo de las almas que vibran  

detrás de las estatuas. 

*Medusa y Rubens 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/teremoran
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DETRÁS DE LAS ESTATUAS** 

Por: Teresita Morán Valcheff                                      

 

No temo convertirme en piedra 

al mirar fijamente los ojos de Medusa. 

Perseo cercenó su cabeza y Atenea 

la tornó en protectora desde el circular campo 

de su escudo. Sin  pensarlo retorno 

al rostro de maldad inhabitado  

y busco en la cuenca de sus ojos 

resabios del misterio de aquel poder nefasto. 

 

Dulcifica el ámbito de la diaria tarea 

el rostro de Rubens que desde el cobre 

de la placa serenamente envía  

insondables mensajes. 

Será tal vez una advertencia? 

 

Duras palabras goteadas de dolor 

pánicas de olvido y desamparo 

ovilladas en hilos de destrucción 

y muerte grabadas en ominosa tinta 

traen los diarios. Es el hoy y el ayer 

entramados en la cifra insondable de la arena 

que danza eternamente en el reloj del tiempo. 
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Se entrecruzan las miradas, nos hablan 

nos urgen y conminan, qué nos dicen? 

Desde la  Mente absoluta y omnisciente 

podrían revelarnos el secreto  

de una paz duradera para 

un mundo malquistado? 

 

No tengo las respuestas. 

Solo asisto en el poema de Ernesto 

al silencioso diálogo de las almas 

que vibran detrás de las estatuas. 

 

**Después de leer: Naturaleza Urbana  

 Dos estatuas y el diario de hoy, de Ernesto Kahan. 
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Nilda Spacapan Mercuri 

Daireaux-Buenos Aires-Argentina 

 
 

LA PAZ 

 

Hay seres alados 

que son humanos, 

que suelen ser iluminados  

cuando te toman las manos. 

 

Tienen brillo en sus ojos 

son los más buscados. 

Un día fueron magos 

hoy son los esperados. 

 

En este homenaje 

para un gran personaje, 

le dejo mi lenguaje 

expresado en encaje. 

 

Quisiera ser tan valiente 

como es su mente. 

Visitarlo regularmente 

para hablar de paz obviamente. 
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Jeannette L. Clariond, México 

Enero 11, 2021 

 
Tú 

 

Para Ernesto Kahan 

 

Entre piedras, pedazos de sol, 

aureambarina transcurre la ciudad, 

se sumerge 

en quien mira sus espejos. 

 

Derrama su fuego en círculos 

eslabonados con otros círculos en vigilia, 

recta columna, vertical incendio de verdades. 

 

No teme la violencia de su propagación 

pues fuego es presagio de estrella. 

Sólo el hombre puede hacer algo por el hombre, dice el Libro. 

 

La palabra, esa raíz que dos comparten 

en silencio, es pulso que hace oscilar el péndulo 

de los racimos a la balaustrada. 
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Tu espíritu no es un símbolo sino viento que dispersa lo plata 

en los cuencos del Valle de Beit She’an. 

  Tablillas, estatuas, efigies y joyas son parte del Libro, y el cielo, 

revelación en el linaje de tu luz. 

 

Tierra seas de un inicio sin fin, pasos de esmaltada vereda. 

Eres umbral, espacio respirable, ese fluir transparente del Snir, 

de pronto nieve, deshielo, vetas que perseveran en lo cristal del azar.  
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Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 

Mi Homenaje para: 

El Sr. Dr. Ernesto Kahan 

 

TU LEGADO 

 

La poesía 

y la salud 

te nombran 

 

En tu frenesí 

y en tu sombra 

 

Un paisano 

ido…, 

como pichón 

malherido 

 

Un migrante 

de lo injusto, 

que mi Patria, 

ha perdido 
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Lloramos 

tu ausencia, 

en ésta.., 

tu Tierra, 

maestro  

querido 

 

Que en pos 

de la Paz 

y de la Ciencia, 

tus reveses 

has sufrido 

 

Agradezco 

y aplaudo, 

al pueblo 

que te ha cobijado 

 

Pues  

gracias a ellos, 

has logrado, 

la unión 

de nuestros países, 

a través 

de tu legado 
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Juan Benito Rodríguez Manzanares, España 

 
 

Homenaje a don Ernesto Kahan 

 

(Jotabé) 

 

A Ernesto Kahan 

 

Quiero mostrar toda mi admiración 

a un médico argentino de excepción. 

 

Don Ernesto Kahan. Un gran poeta 

que allá donde estuvo alcanzó su meta, 

al ser hombre de formación completa 

y de alma distinguida, aunque discreta. 

 

El Nobel siendo vicepresidente 

logró para su entidad y su gente. 

 

Don Ernesto, le digo de corazón 

que con su personalidad inquieta… 

ha conseguido ser sobresaliente. 
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Silvana Beatriz Sosa 
Buenos Aires- República Argentina 

  
 
 

BIOGRAFÍA POÉTICA DE ERNESTO KAHAN 

 

Nació en Argentina 
mil nueve cuarenta  

hizo tantas obras 

que pierdo la cuenta. 

 

Médico y poeta 

tuvo que emigrar 

por la dictadura 
que fue militar.  

 

Emigró a Israel  

en el setenta y seis. 

Viajó por el mundo  

que ya lo veréis. 
 

Trabajó en la UBA 

y en la Patagonia 

Perú, Tel Aviv 

me pierdo en la historia. 

 
En México, Washington, 

Chile y Salamanca; 

Publicó cien libros 

¡Qué mente tan amplia! 
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También fue poeta. 

 

Su obra se tradujo 

en más de ocho idiomas. 
Su voz y su pluma 

El mundo atesora.  

 

Fundó por su idea 

“Médicos por la Paz”.  

Y cuatro países  

la mano se dan. 
 

Chile con Bolivia, 

Israel y Uruguay. 

Se dieron la mano 

sin pensarlo más.  

 
 

Y fue embajador 

Mundial para la paz. 

De mi país vecino 

Juventud del Uruguay. 

 
Vice de los “Médicos 

contra la guerra nuclear”. 

Y fue por este cargo 

Premio Nobel de la Paz. 

 

Compartió su éxito  
con su organización. 

No era para él solo, 

pues fue lo mejor.  

Y fue presidente  
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Del taller “Brasego”; 

peña literaria  

para los extranjeros. 

 
Era en Israel, 

Y ciudades vecinas. 

Que englobaba gente 

Literatura unía. 

 

El nombre Bras-ego 

Fue “Brasas de fuego” 
Cantar de Cantares 

Y lejos del ego. 

 

Vicepresidente  

de cultura por la Paz 

Y del Congreso de poetas, 
De arte y Cultura mundial. 

 

En el dos mil dos 

Medalla rectoral 

Desde el país de Chile 

En su universidad. 
 

Y en el dos mil cuatro 

Excelencia a la Salud. 

Obtuvo este premio  

Por su gran virtud. 
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De contribución 

a la paz mundial,  

el mundo lo honra 

por su gran bondad.  
 

Vicepresidente  

Medalla de oro  

En el congreso Mundial  

de Poetas del mundo  

Que bregan por la Paz.  

 
Poeta sin paralelo 

a la humanidad 

Contribuyó mucho 

a lograr  la hermandad. 

 

Y me quedé corta,  
con mi descripción. 

Ha obtenido logros 

que han sido un montón. 

 

Y por eso hoy 

resumo su historia; 
para que les llegue 

y tengan memoria. 

 

Hombre apasionado 

ferviente humanista 

tuvo muchos premios 
quedan a la vista. 

 

 

 



 

112 

Él también decía: 

Debemos amar 

a enfermos y a sanos 

de la humanidad. 
 

Responsablemente 

el participar 

de propuestas nuevas 

para mejorar. 

 

Los profesionales 
debían tener 

Mirada ecológica 

para ya entender… 

 

Este desafío 

en el plano ético 
desde que elegí 

profesión de médico.  

 

Prevenir la guerra,  

genocidio nuclear 

El mundo es de todos 
debemos cuidar.  

 

Tenemos entonces, 

responsabilidad 

de cuidar al mundo 

y a la humanidad.  
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La vida en la Tierra, 

debemos cuidar, 

prevenir los males 

Y participar. 
 

A la raza humana 

Él la exaltó… 

Como médico y poeta 

él se refirió. 

 

Siempre pensó en otros. 
Termino con esto, 

Ojalá hubiera muchos  

poetas como Ernesto.  

 

Va de corazón 

de esta compatriota, 
Sencillo homenaje 

Que en mi poesía brota. 

 
 

 

 
 
Biografia 
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Ernesto Kahan 

Nace en Argentina, en 1940. Es médico, poeta y doctor en literatura. Debido a 

la dictadura en su país emigró a Israel en 1976. Profesor en Universidades: 

UNBA-Argentina, Patagonia-Argentina, Tel Aviv-Israel, UCE-Dominicana, 

Católica-Perú, UNAM-México, Washington-US, Chile y Salamanca-España. Ha 

publicado más de 100 artículos y libros. Poesías de su libro Paxaporte fueron 

traducidas a 9 idiomas. Su poesía figura en: 7ª, 8ª, 9ª, 10ª y 11ª ediciones 

de Nueva Poesía hispanoamericana, compilada por Leo Zelada; poemario universal 

\'POESIA IBEROAMERICANA SIGLO XXI\'; todas las 4 ediciones de la 

Stand@rt World Anthology of Contemporary Poets y Contemporary Poetry en 

Chino e inglés. Es fundador de “Médicos por la Paz” [Israel, Uruguay, Chile y 

Bolivia]. Premio Schweitzer de la Paz. Embajador Mundial para la Paz-juventud 

del Uruguay. Vicepresidente de “Médicos contra la Guerra Nuclear” [Premio 

Nóbel de la Paz en 1985]. Presidente del Taller Literario BRASEGO. 

Vicepresidente del Forum Internacional de Literatura y Cultura para la Paz. 

Vicepresidente del Congreso Mundial de poetas y Academia Mundial de Arte y 

Cultura [UNESCO]. En 2002 fue honrado con la “Medalla Rectoral” de la 

Universidad de Chile “Por sus distinguidos méritos y relevantes condiciones 

humanas”. Galardonado por la Organización Global para la Excelencia en Salud 

con el premio a la \'Excelencia en la Salud 2004\', en reconocimiento a su 

contribución a la paz mundial. Vicepresidente de los Congresos Mundiales de 

poetas, Los Ángeles 2005 y Mongolia 2006. Distinguido en el 2005 con la Medalla 

de Oro del Congreso Mundial de Poetas a su excelencia poética de \'imaginación 

existencial y consideraciones espirituales plenas de inclinaciones surrealistas y 

exploraciones cósmicas que caracterizan a Kahan, un poeta sin paralelo\' y por 

su contribución a la hermandad de los poetas y la paz por la poesía\'. 

ekahan@post.tau.ac.il  
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Iris Girón Riveros, Perú 

 
 

HOMENAJE MUNDIAL  

AL DR. ERNESTO KAHAN.  

 

CON GRATITUD 

  

Exorna fúlgidamente el espacio amical 

es arco iris de paz en nuestro Portal; 

los montes y valles despiertan pletóricos y 

con alegría este día de sublimes luces 

cuando todos unidos estamos hoy 

cogiendo bellas flores que traslucen sus aromas  

para ofrecer con cariño a un poeta excelso. 

  

Ver su rostro siempre amable, es *kan de sencillez 

refleja su imagen una alba aureola de señorío  

que en esplendoroso halo, denota bondad  

brindando amparo a quienes a él acuden 

hay mucha nobleza en su ser: para él la Gratitud. 

  

 (*) Kan,  significa máximo gobernante, 

príncipe, jefe.  

Kan en lenguaje maya, es el símbolo de la 

Gran Energía que creó el Universo.  
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Kiester Rodríguez, Colombia 

 
 

Ernesto y yo 

  

  

“En la brisa del verano 

y en las olas… 

te  busco sin descanso.” 

Preguntándome, ¿dónde puedo encontrarte? 

  

Si estás en mí; en mi cuerpo desde 

las palabras antepasadas en mis células 

enraizadas e infiltradas, viajaron en 

el tiempo a través del viento. 

  

Y mi maestro te buscaba, con voz herida y 

 proclamaba: “si la poesía fuera alimento 

 y escuela, el arte amor regalado y 

universalidad”. 

 En alejados tiempos respondo a esos también mis 

anhelos. 
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“Finalmente, miro el silencio 

indefectiblemente en mí, y te encuentro”: 

Poesía, eres un brote; una epidemia, 

Ojalá una pandemia de amor, sin posibilidad de 

cura. 

  

De modo Ernesto 

qué células de cada ser humano 

viajan a través de la palabra, 

dónde tú y yo, somos  “un fruto del árbol 

 de manzanas,” de su existencia humana. 

 

 

Como si mirar al cielo fuera libertad.  

- 

 

La condena de un hombre volador, 

como una extraña manzana  

a quien pasa el tiempo sin madurar.  

 

Golondrina herida por la realidad, 

vuela, vuela, y vuela… 

y no logra alcanzar el cielo. 

 

Así sueña este joven, 

mirando el cielo  

como si fuera una nube de libertad. 
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El mal de mi generación.  

- 

 

Sabes ¿cuál es el mal de mi generación? 

Los infinitos conflictos que nunca terminaron, 

derribando la paz anhelada. 

 

Sabes que mientras el mundo se acaba,  

yo vivo recordando; 

lo que nunca olvidé, a ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

Maura Sánchez Benites 

Principado de Andorra 

 
 

A Ernesto Kahan 

 

Si hay alguien de quien emular 

si hay alguien a quien homenajear 

si hay alguien a quien dar más honores 

es sin duda a Ernesto Kahan 

 

Hombre de bien, defensor de la paz mundial 

recorre el mundo llevando a cada lugar 

su saber, mucha paz y todo su apoyo 

es sin duda Ernesto Kahan 

 

Médico de profesión, apasionado poeta 

Doctor en Literatura, Premio Nobel por la paz 

un poeta sin paralelo y gran maestro 

es sin duda Ernesto Kahan 

 

Un médico por vocación, religioso por convicción 

solidario desde el corazón, luchador con entereza 

actúa con mucha destreza sus actividades día a día 

es sin duda Ernesto Kahan. 
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Eladio Rodulfo, Venezuela  

Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta  

 
 

OFRENDA LÍRICA 

A Ernesto Kahan. 

Insigne poeta y médico 

  

Desde mi Venezuela, 

hoy por malos hijos zaherida, 

mi poesía vuela 

a su Argentina, en luz desvanecida. 

Quiero rendirle honor. 

venerable vate, facultativo, 

emisario de amor, 

de las letras temerario cautivo. 

De mi lírica ofrenda, 

-maestro de las letras argentinas- 

de su prístina senda 

saldrán luces, confites, bambalinas.  
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María de los Ángeles Albornoz 

Monteros-Tucumán-Argentina 

 

 

A  UN AMIGO MUY ESPECIAL 

 

Si hablas de generosidad, de amistad sincera, 

de solidaridad, compañerismo, servicio al prójimo 

 

Eterno defensor de la verdad y la justicia, 

participa  en foros internacionales, 

donde hace escuchar su voz,   

sin estridencias sonoras. 

 

Exquisito poeta de notable sensibilidad. 

Ese  Quijote del nuevo milenio,   

un filósofo de la vida, 

tiene un nombre muy querido,  

Doctor Ernesto Kahan 

 

Con su ejemplo nos convoca a mantener 

encendida la antorcha de la Paz Mundial. 

 

Convencido de que todo es posible, 

si  trabajamos unidos por nobles ideales. 

Fortaleciendo día a día nuestra  Fe, 

con la Esperanza de un mundo mejor. 
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Su rostro afable de mirada tierna, 

nos ofrece un remanso de luz serena. 

 

El tono de  su voz  suave y firme, 

nos acerca al hombre sencillo, 

de gran experiencia y  sabiduría. 

 

¡Gracias, infinitas gracias,  

Doctor Ernesto Kahan! 

 

¡AMIGO-HERMANO DEL CORAZÓN! 

 

 

Abelardo Cano, Colombia 

Medellín, enero 19 de 2021  

 

 Hipócrates lo llamó 

Lo mismo hizo Erato 

Ernesto Kahan voló 

Y en paz viven gran rato. 
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Susana Goldemberg, Argentina 

Paraná-Entre Ríos 

 

 

ACRÓSTICO PARA ERNESTO KAHAN 

  

       E spíritu combatiente   

       R ebelde, leal, valiente 

       N oble en pasión y coraje  

       E n cada verso un mensaje 

       S almo de Paz, y ante un Mundo  

       T orvo, insensible y mudo, 

       ¡O pone su Voz-Escudo!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOMENAJE A ERNESTO KAHAN 

125 

Alejo Urdaneta, Venezuela 

 
 

¿A DÓNDE VOY? 

 

A dos voces / presencia viva 

El sol se despide detrás de la montaña, 

en todos los valles baja el atardecer 

con sus sombras llenas de frío. 

* 

Una barca argéntea 

cuelga la luna en el mar del cielo. 

Sopla un frágil viento tras los oscuros abetos. 

El riachuelo calla lleno de armonía en la oscuridad. 

Las flores palidecen a la luz del crepúsculo. 

* 

Respira la tierra.  

Todo anhelo es de soñar 

con tu auxilio 

para ofrecer mi descanso, 

la vida queda oculta en la memoria. 

* 

Los pájaros se encogen tranquilos en sus ramas, 

el mundo descansa... 

Sopla frío por la sombra del abeto. 

* 
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Yo estoy aquí, dice la voz en la penumbra. 

Deseo aliviar la ansiedad y el dolor que te agobia, 

que sientas la belleza del atardecer. 

Eso es mi vida, esa deseo para ti 
¿Dónde estás? ¡Me dejas demasiado tiempo solo! 

Mi quebranto llama. 

Sonríes, alivias mi pesar, 

camino por campos cubiertos de hierba tierna. 

* 

¡Oh, mundo ebrio de vida, eterno! 

Bajó de la carreta, ofreció el brebaje 
de la despedida. Pregunto hacia dónde 

se dirigía, y también por qué tenía que ser así. 

Habló, y su voz es firme y consuela. 

* 

¡Oh, amigo mío, 

la fortuna no es benevolente en este mundo! 
¿A dónde voy? Voy a errar por las montañas. 

Busco la tranquilidad para el silencio en la noche. 

Hago camino hacia la patria, hacia mi hogar. 

Ya nunca más vagaré en la lejanía. 

Guardaré el gemido del temor. 

A solas 
* 

La tierra florece en primavera 

y se llena de verdor. 

Por todas partes eternamente resplandece la 

lejanía. 

Eternamente. 
**** 
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Alfred Asís, Isla Negra-Chile 

 

 

Hermano, 

Fluyes como manantial 

 

Manantiales nacen en la montaña 

de la tierra alta de naciones… 

Manantiales nacen en las conciencias 

de los altos valores del espíritu. 

 

Manantiales recorren distancias 

para unirse a grandes ríos 

hasta desembocar en el mar… 

Manantiales de tu conciencia  

recorren distancias del comportamiento humano 

para unirlos en la hermandad de los pueblos. 

 

Manantiales fluyen prístinos 

llevando piedras en su cauce… 

Manantiales de tu sabiduría 

van separando las piedras del camino 

para el libre tránsito de tus ideales. 
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Cecill Scott, Chile 

 
 

VersAsís 

 

Hombre sencillo 

(a Ernesto Kahan) 

 

Humanista, 

prolífero pensador… 

un gran artista; 

médico, pintor y narrador. 

Ernesto Kahan, hombre sencillo 

es un semejantista 

de brillo 

y conquista. 

 

 

 

 

 

  

 



 

HOMENAJE A ERNESTO KAHAN 

129 

Hombre tangible 

(a Ernesto Kahan) 

 

Hombre de paz es premiado 

porque es un ser humano 

brillante; 

profesor, científico y humanista. 

Coronado con laurel de olivos, 

promueve la paz y el amor 

como activista humanitario. 

 

Los hados brillan en sus manos 

y en toda su corteza 

entregando fortaleza, 

sembrado, con pasión, 

el noble sentimiento 

para la resistencia 

de la humanidad. 
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La paz ha de ser un ente 

tangible, 

leal y verdadero, 

no acuoso ni ligero. 

Poeta, pintor y gran pensador, 

orienta las mentes 

entregando guías de acción. 

 

Homenaje al maestro, 

al hombre humano, 

al científico 

que nos da su mano 

que brilla en la oscuridad 

de la bullida 

e indecorosa humanidad. 

    

 

 

 

 

 

 



 

HOMENAJE A ERNESTO KAHAN 

131 

Lilia Gutiérrez Riveros, Colombia 

 

 

Pulso de paz  

 

De Argentina a Israel  

entre Oriente y Occidente 

Kahan levanta la voz en contra de la guerra.  

 

Conocí a Ernesto Kahan una mañana de café 

antes de su oratoria que tendía cabos  

entre los interrogantes de la vida. 

 

En su corazón caben los murmullos de la Tierra. 

Por sinuosos caminos teje lazos de esperanza 

con el brillo del Sol que asoma en el reflejo del 

agua. 

 

Kahan sabe del viaje de los delfines 

y de las rutas por los siete mares. 

 

Toma el pulso al dolor humano 

para cambiar la sentencia de la historia. 
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Edwin Antonio Gaona Salinas, Ecuador 

 

 

Amigo Ernesto Kahan  

  

El largo río nos lleva…  

Jugamos con las orillas  

en cristales de areniscas  

y seguimos, largas millas.  

  

Llevas tu bandera blanca.  

Tocas nubes sin recela  

y en el ala de la lluvia  

prendes destino a tu vela.  

  

La vereda que te sueña  

luce esperanza de carmen,  

con las flores esparcidas  

donde todos se desarmen.  
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Vida llena con tus glorias.  

Paz de la gigante estrella  

con los fiordos convencidos  

de libertad y sisella.     

  

Ernesto de tierra llana,  

del corazón el latido,  

llevas la pampa del alma  

con el planeta vivido.  

  

La palabra con lumbrera  

viste tus claros atuendos,  

la pluma de tus colores  

cura al lienzo sin estruendos.  

  

El paso de tus silencios  

alegra las alegrías,  

el paso de tus palabras  

resuena en las utopías.  
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Cristina Patty Acha, Perú-EEUU 

     
 
''EN  HONOR  AL  GRAN  POETA  GALARDONADO   
ERNESTO  KAHAN'' 

 
APASIONADO  PACIFISTA,  TE  FUISTE  LEJOS  DE  TU  PATRIA 
EN  BUSCA  DE  UNA  MUY  ESPECIAL  CONQUISTA. 

 
DOCTOR  EN  MEDICINA,  EXCELENTE  ESCRITOR  Y  POETA 

MULTIFACéTICO  Y  CARISMéTICO  Y..... ADEMAS  MUY  AMIGABLE 
Y SIMPáTICO 
SUPER  SENCILLO  Y  ROMáNTICO. 

 
TE  ENFOCASTE  EN  LA  TRANQUILIDAD  DE  LA  HUMANIDAD 

LLEGASTE  A  ISRAEL  A  RADICAR  Y  A  ESTUDIAR 
AUNQUE  EXTRAñABAS  TU  ORIGEN  LATINO  Y TU NATAL CIUDAD. 
 

CRECISTE  ENTRE  LIBROS  DE  FILOSOFíA.... 
PERO  TAMBIEN,  ENTRE  LA  PINTURA  Y  LA  POESíA. 
DURANTE  TU  JUVENTUD  TRABAJASTE  ARDUAMENTE BUSCANDO 

TU IDENTIDAD 
PERO  SIEMPRE.....  INCLINADO  A  LA  ESPIRITUALIDAD...!!!! 

 
FUERON  VARIOS  PERSONAJES  A  LOS  QUE  ADMIRABAS 
PERO  UNO  DE  TUS  PREFERIDOS  ERA  WHAT  WHITMAN 

TE  INCLINASTE  SIEMPRE  POR  LA  DEMOCRACIA  Y 
LA  ENSEñANZA 
PARA  ENCONTRAR  LA  PAZ  Y  ARMONIA  ENTRE  LA  GENTE 

QUE  SE  CONVIRTIó  EN  UNA  DE  TUS FUERTES  METAS. 
 

TUVISTE  EL  RACIOCINIO  DE  COMBINAR  LA  MEDICINA 
CON  TU  DOMICIO  DE  CURAR  TANTO   EL  CUERPO 
COMO  EL  ALMA  DE  TUS  PACIENTES. 

MUY  MERECIDO  EL  GRAN  PREMIO  DE  LA  PAZ  QUE  RECIBISTE 
UN EJEMPLO  Y  UN  ORGULLO  PARA  TODOS  LOS  LATINOS  
 

HOY  EL  MUNDO  ENTERO  RECONOCE  TU  ESFUERZO Y  TRABAJO 
...!!!   TROFEO  TAN  IMPORTANTE  Y  BIEN  MERECIDO...!!!! 

SEAS   BENDECIDO...!!! 
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Iris Delgado de la Torre  

Arequipa – Perú 

 
 

El secreto del maestro 

(Poema en rima Jotabé octosílabo)  

 

Ayudar es su secreto 

que a la armonía sujeto, 

  

nos demuestra que es la calma 

y al llevar paz en el alma, 

da su enseñanza que ensalma, 

gran virtud que lleva encalma. 

  

Armoniosa es su enseñanza, 

IFLAC siente la confianza 

  

al ver su amor cual decreto, 

que a su labor nos empalma 

unidos en paz de alianza. 
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Cristina Olivera Chávez, México 

 

SOLO AMOR  

Dar cariño y amistad 

endulza las emociones, 

es semilla de bondad 

de los buenos corazones. 

  
Dar cariño y amistad 

cada día, en su momento, 

de amor es realidad; 

espíritu en crecimiento. 

  

Es medicina perfecta 
endulza las emociones, 

de la paz la más selecta, 

forjadora de perdones. 

  

Cura toda enfermedad, 

buena química del alma 

es semilla de bondad, 
que te brinda amor y calma. 

  

Te acerca más al Señor 

al mejorar tus acciones, 

y su nombre es, solo amor 

de los buenos corazones. 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia – Brasil 

 

 

Da Argentina dos grandes lideres imortais 

Um anjo de luz nasce, segue em roteiro para  

Américas ruma em voos chegando em Israel 

Seus méritos são merecedores e divulgados 

Como médico fez jus ao seu juramento 

Recebeu Prêmio Nobel pela paz em 1985 

Doctor honorário em literatura era o poeta 

Com destreza escreveu 14 livros preciosos 

Trabalhou exclusivamente para o bem e paz 

Vice presidente contra à Guerra nuclear 

Esse homens do bem e do amor que valorizo 

Registro o meu apreço por Ernesto Kahan 
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René Arturo Cruz Mayorga, El Salvador 

 

CANTO A ERNESTO KAHAN 

 

Desde la pampa, hasta los altos del Golán 

Fuiste dejando huella 
Por eso ahora Ernesto Kahan 

brillas  como una estrella. 

 

La fuerza cósmica y divina 

te ha convertido en un hombre  tenaz 

ofrendándole  a Israel y Argentina 
el premio nobel de la paz. 

 

La medicina y tu esplendorosa  poesía 

la has sabido ubicar 

presentando con maestría 

la prevención de la guerra nuclear. 
 

Eres un poeta laureado 

de una trayectoria fenomenal 

siempre has vivido  afanado 

logrando mantener la paz mundial. 

 
Adelante hermano querido 

no te rindas en tu vuelo 

cuando logres tu cometido 

viajaras victorioso  al cielo. 
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Marcela Barrientos, Argentina 

 
 
HUMANISTA  

 

Curar el cuerpo a través de la medicina 

y curar el alma a través de la poesía, 

para algunos suena irreal, como opuestos, 

pero para un gran humanista como el Dr. Kahan 

que cree : "como profesor de medicina y poeta,  
... que todos los médicos deben ser humanistas  

y promover el humanismo y la paz", no es 

imposible. 

Su compromiso humanitario a favor de la Paz 

tomando conciencia de su Juramento Hipocrático 

va más allá de ser un simple doctor del montón 
o aquellos que especulan con obtener riquezas, 

por el contrario aboga por un mundo sin guerras, 

respetuoso de la ecología y con más espiritualidad. 

Aplicar la ética para una vida mejor como seres 

humanos sin importar nacionalidades, credos ni 

raza alguna. 
Ojalá más seres humanos nos juntemos a esta 

filosofía cualquiera sea la profesión que ejerza en 

pos del bienestar. 

Un ejemplo a seguir tanto en sus obras como 

médico como en su labor de escritor y miembro de 

Paziflac. 
¡Gracias porque a sus jóvenes 80 años mantiene 

un servicio comprometido, solidario y de respeto 

universal! 
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Olga Rojas Ojeda, Canadá 

 
 

Humanidad en tu alma   

                                   
Extraordinario hombre de polifacético perfil 

y de fortaleza interna, 

defiendes los derechos de tu prójimo 

y luchas por ellos con pasión eterna. 

Eres devoto amante de las letras,  

autor de poemas de magnificencia, 

doctor de la paz mundial 
e incansable forjador de la salud. 

Tu trayectoria nos impacta y motiva  

a escuchar la voz  

de nuestras dormidas conciencias. 

En el éxodo de tu vida, 

marchaste a Israel, 
el pueblo amado y elegido por Yahvé. 

Desde su desierto levantaste un jardín formidable 

y fabricaste más bienestar, más armonía,  

más amor. 

Y el milenario cactus, ante tu presencia,  

regocijado y amable, 
en sus estación perpetua,                                                                                             

recibe tu arena de acciones admirables 

y te brinda las más bellas flores 

ofreciéndote protección infinita, 

no permitiéndote en tu misión decaer… 

¡Porque hay un universo de humanidad en tu ser! 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Perú 

 
 

VersAsís 
CON ADMIRACIÓN A: 

ERNESTO KAHAN 

 

 
Alma 

Infinitamente bella 

Alquimista de obras 

Radiantes, valiosas y eternas 

Donde encontramos tu aliento 

Esculpido con amor 
Por nuestro 

Creador 

 

 

 

 
Pájaro 

Celeste luminoso 

Arquitecto de espejos 

Siderales, reveladores y místicos 

Por donde la humanidad 

Con sensibilidad irradia 
Su grandiosa 

Divinidad. 
 

DESDE SULLANA LA PERLA DEL CHIRA  PIURA-PERÚ  
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Rosalía De la Soledad, EUA 

 
 
“ERNESTO KAHAN – EL HOMBRE DENTRO DE SU POESIA” 

Por R De la soledad 

 

De acuerdo al Instituto Internacional de Gestión 

Galileo, en uno de sus artículos, dice y cito: “El Prof. 

Kahan es un hombre apasionado que ha pasado 

toda su vida esforzándose por hacer un impacto en 

la sociedad humana, fue Vicepresidente de Médicos 

Internacionales para la Prevención de la Guerra 

Nuclear y entusiasmado compartió su éxito cuando 

la organización recibió el Premio Nobel de la Paz en 

1985”   

“Ha publicado 22 libros, 40 antologías y más de 200 

ensayos…”; pero ¿dónde queda el hombre cuando 

se adentra en sus poemas? ¿Cuál es la pasión que 

motiva su inspiración en la poética? Veamos: 

Hay un poema suyo, que me ha llamado 

poderosamente la atención y lo elijo para tomar de 

sus versos las características estructurales y 

espirituales del hombre.  
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“En mi ruta, mis hermanos poetas del 

corazón” 

 

En este poema, el Dr Kahan habla de la poesía; pero 

no solamente de su poesía, en este trabajo poético, 

se manifiesta el recorrido que le lleva a la 

inspiración; es en este poema en particular, donde 

existen muchos simbolismos y una gran variedad de 

figuras retóricas, las cuales dan a su contenido una 

belleza abstracta; además de rica en estructura y 

organización, en todos sus elementos. La lírica y el 

ritmo van juntos. El poeta habla del comienzo de un 

camino recorrido y es este el que le lleve a hasta 

una meta, la que terminaría en una entrega 

recíproca…  

“Abrí las ventanas 

para que entren la luna 

y los primeros rayos del alba 

en sinfonías de color imaginadas” 

 

…es este un sentido de persistencia dentro del 

simbolismo.  Al abrir la ventana y dejar que 

penetre la luz de la luna, vemos que no siempre es 

idéntico a sí mismo, sino que experimenta 
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cambios, la Luna es una ejemplificación mítica y 

simbólica de lo femenino. 

Los primeros rayos del alba, significan un renacer 

de la luz tras las tinieblas de la noche, es en estas 

sinfonías, una integración imaginativa por la que 

podemos decir que significa el preludio armónico 

de las palabras, el inicio de una ordenación 

relativa, de una era hasta entonces desconocida; 

es como un conjunto limitado de colores definidos, 

distintos e imaginados. La afinidad formal  de esta 

serie como los siete matices, como la serie de 

vocales de las notas musicales en la cual le 

permite suponer una analogía esencial entre todos 

estos planos; pero  también entre ellos  existe la 

división del cielo en siete partes (a veces en 

nueve), verificadas por el antiguo pensamiento 

astrobiológico enfocados en el simbolismo 

cromático  

Y como él expresa...  

‘’…que vienen en poemas 

a dibujar mis sueños con amistad alada”. 

Para el poeta, estos poemas ajenos, estas 

expresiones poéticas y artísticas de singular belleza, 

entran en el mundo misterioso de su espiritualidad 

o de su alma, allí donde la metáfora se emplea para 

cumplir las posibilidades de hacer realidad un sueño 
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que completará en complicidad con el vuelo 

imaginario de una amistad, o de varias, que le 

acompañan en esa ruta que es la senda de su propia 

vida. 

En la poesía de Kahan, no solo existe la expresión 

cálida hacia el ser humano, también existe la 

palabra suave y la elevación de su criterio, más 

próximo a lo trascendental del universo en sí.   

“Los respiré y bebí su savia” 

Al fin ha podido sumergirse en las aguas profundas 

de la inspiración, la poesía. Es en el verso ajeno el 

que ha tocado las entrañas recónditas de su 

imaginación y se fecunda como la semilla en terreno 

fértil.  

El cielo, el sol, las estrellas, la Luna, son elementos 

universales que cobran vida en este poema 

comparativo con la poesía de aquellos otros que han 

dejado en él, la palabra, la esperanza sobre lo que 

ya no existe; pero que alguna vez tuvo parte de la 

historia que narra con una magnífica interpretación 

de este poema. 
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“…y me inundé de eternas baladas 

de alegría y esperanza…” 

 

“Miré al cielo y allí estaban 

las estrellas y los pentagramas, 

que conservan la memoria 

y barren la vieja ceniza 

de la intolerancia humana” 

 

 

No hay dudas, ya se ha prendido la inspiración en el 

alma del hombre y ha nacido el poeta. Allí, entre las 

estrellas, está la respuesta, allí se encuentra la 

verdadera fortuna del ser y renacería la esperanza 

porque no todo estaba perdido, no todo es tristeza 

ni adversidad, no todo está nublado. Hay un 

renacer, una esperanza tatuada en cada una de las 

estrellas del universo y continua: 

   

 

 

 



 

HOMENAJE A ERNESTO KAHAN 

147 

“Miré al cielo, 

porque hoy nace un nuevo día. 

Miré, para ver el vuelo de mi mañana 

para acariciar el aire que danza 

y beber de los poetas sus palabras. 

 

Voy en ondas hacia ellos, 

les llevo miel y leche de mi suelo, 

flores rojas y manzanas… 

Les llevo mi ayer y lo que me queda, 

les llevo intentos y luciérnagas heridas 

el amor de las noches en espera, 

el sol caliente y versos de mi granja…” 

Para finalizar, podríamos observar que este poema, 

se estructura desde una línea argumental, desde 

donde el autor trata de compartir una situación que 

nace de la búsqueda de alternativas que puedan 

iluminar ese futuro incierto y oscuro, hasta ese 

momento dudoso.  
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El tema existencial de la amistad, del amor, de la fe 

y del verso que le acompaña, y al final la entrega 

compartida, el fruto maduro y sabroso como logro 

de metas soñadas. 

 

Dentro de este poema encontramos muchas figuras 

literarias o retóricas como observamos en el símil, 

la prosopopeya, la anáfora o reiteración, las 

metáforas, las hipérboles, y un destacado y 

pronunciado simbolismo, por mencionar algunos. 

Este es, Ernesto Kahan, ¡el poeta! 
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Gladys Guardia Tomassetti 

Argentina, Mendoza 

 

Ciudanía Ilustre 

 

Ernesto Kahan: médico, poeta, Doctor en literatura 

de nacionalidad argentino. 

Es un  incansable luchador por los derechos 

humanos. Debido a los conflictos y luchas internas 

del gobierno nefasto de Argentina de 1976.  

Emigró a Israel donde siguió su trayectoria llevando 

su mensaje de paz a varios países entre ellos Israel, 

Uruguay, Chile, Bolivia. 

Intervino  en varias actividades culturales  en el 

plano mundial. 

En su impresionante trayectoria, recibió honorables 

distinciones, entre ellos el premio Nobel por la Paz 

en 1985.  

En Argentina fue Director General del ministerio de 

Salud de la Nación y profesor de salud pública y 

epidemiología de la Universidad de Buenos Aires y 

de la Patagonia. 

Fue vice director del centro médico de Israel 

durante diez años. 
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Desde 1985 hasta 1997 se desempeña  como 

director del departamento de epidemiología  

estadística de salud ocupacional de la facultad de 

Medicina de la Universidad de Tel. Aviv. 

Es un hombre diáfano, sencillo con un alma,  pura y 

generosa, con un amor y disciplina  nunca visto. 

Fue agasajado con el nombramiento de “Huésped 

Ilustre” en varias ciudades históricas y Capitales de 

América, por su mensaje de paz y salud hacia los 

pueblos. 

Autor de catorce libros de medicina, literatura y más 

de doscientos artículos en revistas de nombres 

internacionales.  

Destacándose en la escritura de poesías 

contemporáneas en castellano,  Poemario Universal, 

poesías Iberoamericano del siglo XXI.  

Su libro de poesías “Pasaporte” fue traducido a once 

idiomas y “Genocidio” a tres idiomas. 

Presidente de la asociación Israelí de escritores en 

lengua castellano (AIELC).  

Lleno de entusiasmo y comprometido en su trabajo 

humanístico, sigue luchando por sus ideales. 
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Mercedes Fracuelli Silva, Uruguay 

 

LUZ DE AMOR 

Con sólo mirar tu rostro  

nos das serenidad, amor y paz, 

invitándonos a ver la naturaleza, 

médico por vocación, 

cuidando, respetando a la humanidad. 

Llegando a la vicepresidencia de: 

"Médicos contra la Guerra Nuclear "  

feliz compartiste en el grupo  

el Premio Nobel de la Paz año 1985. 

Profesor, médico, escuchamos  

tus conferencias con palabras  

llenas de sensibilidad desde tu corazón, hacía la 

humanidad para qué tratemos de amarnos unos a 

los otros. 

Uniendo nuestras manos, energías, distintos 

colores de piel, y 

hablando muchas lenguas,  

cambiar al mundo  sería un sueño  

de realidad en éste vivir. 
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Hombre apasionado, sencillo, 

con tus letras que viajaron por  

el mundo, en los libros escritos por ti 

te consagraste en Poeta Universal. 

¡Gracias Ernesto Kahan! 

Por su ejemplo para toda la humanidad, 

tratemos de caminar confiados  

siguiendo la senda de su huella, 

en la inmensidad del universo  

de Amor y Paz. 
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Ana Laura Valenzuela Camberes, Chile 

 
 
FIEL A SU JURAMENTO. 

 

Dr. kahan, orgullo argentino 

 
¡HIJO DEL MUNDO! 

 

Fiel a tu juramento 

Defensor de la vida 

Educador, escritor, doctor 

Por ende... 

renombre internacional 
Todos esos títulos doctor  

no fueron nada para su vida 

Con su corazón bondadoso 

luchador de la vida, 

de tu gente. 

¡De la humanidad! 
Mi homenaje es hoy por Ud. 

hombre, luchador, creador 

noble ser humano que entregas ese legado 

de amor, llenando hoy  de sabiduría  

la humanidad 

Fundador de ilusiones y sueños  al mundo. 
Corazón de poeta 

líder por La Paz del mundo 

 

Doctor KAHAN  eres un gran Líder positivo,  

como pocos. 
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Malu Otero, Brasil 

 
 
HOMENAJE A ERNESTO KAHAN                                            
 

Humanista actuante 

Ernesto Kahan lo es 

Con dulzura impactante 

Es exacto lo que ves 

 
Transparencia en su obrar 

A él se le conoce bien 

Siempre se puede contar 

Dispuesto en un santiamén 

 

Ejemplar y sincero 
Son algunos atributos 

De un amigo verdadero 

Actuante y resoluto 

 

Lucha siempre por la paz 

Comparte conocimiento 
Y demuestra ser capaz 

De hacerlo con sentimiento 

 

Es constante en su acción 

Su interés es compartir 

Pone en todo el corazón 
El lema de su existir. 
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Elías Almada, Argentina 

 
 

 

Un tango por Israel  
 

  

Bajo un renegrido “funyi”  

su mirada melancólica  

plena de recuerdos “canyengues”,  

sueños milongueros  

de antaño porteño  

que hoy navegan por el mundo,  

desde allá, en Tel Aviv  

contempla su Argentina  

ilusión de sus ayeres,  

sonriente camino  

de sus pasos de niño  

ilusión, alegría y asombro.  
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De la paz un adalid  

su pasión la medicina  

su amor la poesía,  

el bien su destino  

al hombre su servicio  

la verdad su razón,  

maestro  

leal y sincero  

en la vida un ejemplo,  

hoy   

le entrego en mis letras   

mi gratitud infinita,  

suenen notas de bandoneón  

acompañado de un  Kinnor  

con versos de admiración.  
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Javier Dicenzo, Argentina 

 

 

Sucursal del cielo en Buenos Aires 

Por la paz Mundial  

A Ernesto Kahan 

  

Y si presumiera, que el cielo está en Buenos Aires,  

Que el vaticano diera la paz al mundo,  

Y fuéramos hermanos, Ernesto.  

  

Pues, llovería flores del cielo,  

Y la virgen bendita volaría con su imagen,  

Las flores serían flores.  

Los árboles, árboles.  

  

El azul del mar celebraría paz en el mundo,  

Somos eso poetas y hombres,  

Jugando un ajedrez que predice la vivencia.  
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Sucursal del cielo en Buenos Aires,  

Y un mundo por el cristal de la vida,  

Pura como un sentimiento 

Acariciando pájaros sencillos,  

Y el hombre que da un pedazo de pan  

Con olor a oveja como en Córdoba brochero,  

¡oh bendecida vida, una flor por una vida humana!  
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Gladys López Pianesi, Argentina 

      

 

Homenaje a Ernesto Kahan  

  

Querido Ernesto, gracias por su amistad.  

Su rostro tiene la transparencia de la bondad. 

Fue una alegría verlo en el festejo de su cumple. 

Agradezco a María Cristina Azcona,  

por compartirlo.  

Querido Ernesto Kahan valoro:  

Su dulzura, su decir. 

Su palabra precisa, su amor por la Paz…  

Y el bien… 

Podría decirle MAESTRO, porque siempre enseña. 

Podría llamarlo HERMANO,  por tender su mano.  

Pero  al pensar en un Ud.  

Siempre asoma su rostro.  

El de la transparencia, el de la bondad,  

el de la Paz.  

Gracias Ernesto Kahan… por su amistad… 

Por estar atento y responder siempre. Feliz 2021  
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Nelly v. b. Forni de Marina  

(Santa Fe, Argentina) 

 
 

 
 Dr Ernesto Kahan 

 

En tu interior vives a JESUCRISTO 

Y ÉL te da la gracia de manifestar el AMOR 

Que se expande y trasciende 

En la búsqueda incesante 

De la SALUD, la PAZ y la FRATERNIDAD HUMANA. 

Reflejas el éxtasis y la caricia 

Del PADRE DIOS en plenitud 

Como si estuvieras presente 

En diálogo sutil y encuentro oculto 

En la morada de la LUZ 

La que te hace latir tu espíritu 

En prodigioso milagro de esperanzas 

Llenas de alegrías a la soledad carenciada 

Que busca tu corazón audaz 

Porque tienes el DON que AYUDA, 

SANA e ILUMINA radiante a la Humanidad 

Hacia un Reino de AMOR, JUSTICIA y PAZ 

Para que descienda sobre el mundo entero.- 
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Jorge Etcheverry Arcaya, Canadá 

 
 

Esperemos que 

 

Si la paz va alguna vez a florecer 

como una Gran Planta cuyas raíces se 

extienden por la tierra de los continentes cruzan las  

arenas marinas y cuyas flores 

cubren el cielo—parecen nubes— 

o bandadas de pájaros  

 

Es de esperar eso que no pase 

muy tarde es de esperar que su 

abono no sea ni la sangre ni el 

miedo ni menos el hambre 

esperemos y pidamos o en algunos 

casos recemos en conjunto 

digamos esperemos queramos 
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Que las voces las manos que piden la 

Paz se multipliquen se encaramen 

en las cúpulas de poder los tronos los  

escaños y los púlpitos—parece que se tiende 

a decir que ya no es posible creer en la  

voluntad, en que la voluntad pueda 

cambiar los acontecimientos históricos 

 

Pero sí, creamos y actuemos 

para que las palabras los pensamientos y las 

intenciones no se vayan a disolver como burbujas  

en este aire cada vez más 

enrarecido y caliente queramos entonces  

digamos 

sí sí sí  

se puede 
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Ma. Socorro de Sousa, Brasil 

 

 

CELEBRO-ME!  

  

Sonhei nas asas do tempo  

Galguei entre poetas no Olimpo  

Em ti viverei mil anos  

Dedilhando os pensamentos  

  

Momento pleno. Fascínio.  

Em silêncio culminada  

Notória presença no Átrio  

Brilha com essência a vida  

  

Celebro-me! Jus a verdade  

Paz para humanidade  

Esplêndido amor: renovo.  

  

Imaginar cada passo  

Liberdade. Sonho altivo  

Exaltando belo riso  

 

 

 

 



 

164 

Eliza Segiet, Polonia 

  
 

Traducción  Sergio A.  

 

Palabra y obra 

 
A Ernest Kahan  

Este,  

que tiene el don de ver  

un posible mal futuro  

− actúa. 

Ofrece su voz a la razón de la gente del mundo, 

sabe,  
que la bomba atómica conlleva la muerte.   

  

Este,  

que hace el juramento hipocrático 

− cura,  

también sabe,  

que para los individuos y las naciones lo más 

importante 
no solo es la salud, sino también la paz.  

 

Este,  

que es capaz de cimentar  

la sabiduría de palabra y obra 

no necesita recitar el juramento, 

para prevenir el colapso de la realidad. 
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Rosemarie Parra, Uruguay 

 
 

Un nobel de la Paz perenne 

 
U n poeta, escritor nato en Argentina 

N ato en tierras del Sur se encuentra en la Patria del 

alma. 
 

N obel un premio ganado meritoriamente 

O stenta con sus glorias memorables 
B rinda el amor reciproco a sus letras 

E mancipado su espíritu de luz 

L ibre de pensamientos liricos. 

 

D e trascendencia contenidas 

E scritor en ciernes imaginarias 
. 

L ider pacifista  de  honoris causa 

A su trayectoria lo aclamamos 

 

P az solamente Paz queremos 

A tus adorados súbditos adoramos 
Z alemas recíprocos de Paz 

 

P ara bridarnos sabiduría pura 

E xhala aromas de Paz por doquier 

R iquezas liricas transitan en tus huellas 

E xtasiadas de Paz nos anuncian 
N ecesitamos respirar estos aromas 

Nada te atajara esas huellas imborrables 

E locuencias liricas serán tu bandera. 
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Omira Bellizzio Poyer, Venezuela 

 
Danzan los sueños 

en filas de silencios… 

Ernesto Kahan 

 

Cuando se escribe de los niños. 

Cuando se llora por los niños. 

Cuando la culpa nos señala como humanidad. 

Cuando el dolor nos nubla los ojos, 

quien ve, grita, tropieza y se levanta 

buscando auxilio, 

descubrimos los rostros de mucha gente: 

la madre y el niño en su pezón caído, 

el padre, labrando el asfalto y su sudor 

al muchacho en sus desencuentros, sin su canción, 

los niños. 

 

Cuando se cuelan los sueños entre fumarolas 

y nos cobijamos en el milagro 

de la esperanza, 

allí  también está él,   

Ernesto Kahan, escribiendo sus versos, 

escribiendo sus lágrimas,  

escribiendo en la tristeza,  

escribiendo en el aliento. 
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Ernesto en la palabra, 

brota un talismán de luz   

alimentando corazones, 

sembrando la unidad,  

soplando a la paz. 

Y a esa palabra diminuta,  

lámpara mágica 

extraviada en los confines, 

su voz nos las trae de vuelta  

para hacernos de ella,  

de su verdad, brillo y belleza. 

 

La paz debe ser nuestro atributo. 

La paz debe refrescar nuestras sonrisas. 

La paz para nuestros niños sin nombre, 

como enunció Ernesto Kahan 

en su poema, los de ayer 

y los de ahora, que son más de 246 millones 

afectados por el conflicto armado. 

 

Esa paz anhelante, no es un cuento,  

es un abrazo para la gloria de la humanidad. 
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Mary Flor Barazarte, Venezuela 

 
 

Al Emérito Doctor de la paz. 

  

Un  abrazo  en la distancia 

entre amigos  de la armonía. 

 

Se entrecruzan  los caminos, 

forjadores de las hierbas 

de los tiempos  que despiertan… 

 

Los anaqueles  en tus manos 

son caminos de estrellas. 

Son semillas en el sendero 

Vas dejando  tu sonrisa 

de músicas  y Jilgueros. 

 

De la Argentina  a  Tel  Aviv 

De  Buenos Aires  a Salamanca 

De  Perú  a México… 

 

Son miles los abrazos 

Miles las distancias. 

Poeta  que recorres los caminos 

Con manantiales  de “pazalma” 
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Con murmullos de la vida 

Vas labrando la esperanza. 

 

Ernesto  Guerrero incansable 

Llevas en tu mano  una pluma 

Y en tu corazón  reboza  la   paz 

Tu bisturís  es de diamante   de 

Oro  y plata. 

 

Hay sequitos  de voces 

Hay sequitos  de palabras. 

que se resumen a una sola 

que es la palabra PAZ, 

Susurro de tu alma. 

 

 
*pazalma  

(alma rebozada de paz, paz rebozada de alma) 

término creado por  el autor. 
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Carlos Egisto Antinori Ascoy, Perú 
 “CARLOS DEL MAR”   

Guadalupe-La Libertad 

 
 
“SIMPLEMENTE ERNESTO”   

 

Médico, humanista, pacifista y poeta 
Hombre que lucha por la paz 

No solo con sus versos 

Sino con sus acciones 

Argentina te vio nacer 

Israel te recibió 

Abriendo sus puertas de par en par 
Por irradiar paz, poesía y amor 

Toda una vida 

Dedicada a servir a la humanidad 

Haciéndote merecedor 

Al máximo premio compartido 

Por el Nobel de la paz 
Hoy muchos años después 

De una vida ejemplar 

Sigues escribiendo versos 

Y luchando por un gran sentimiento 

A través de tus versos 

Enarbolando con tus manos y tu noble corazón 
Dos palabras sencillas y humildes, amor y paz 

Ernesto, eres un ejemplo a seguir 

Que Dios siga iluminado tu camino 

Para que sigas brindando tus versos 

Enamorando al mundo 

Con tus palabras de aliento. 
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Julio A. Núñez Meléndez, Puerto Rico  

 
 

AMOR ETERNO  

 

El tiempo viene acompañado con la brisa 

y mueve las olas del mar  

dejando su sonrisa  

en el interior de tu alma. 

 

El tiempo nos unió  

en una caricia fresca  

que tocó mi piel 

bajo el cielo azul  

dejando tus besos  

en mis pensamientos  

en un momento especial  

y de mágico amor  

que nos marcó para toda la vida 

con su viento suave y tierno 

que adormeció todo mi ser  

en un sueño entre tú y yo  

creando un nuevo final  

en un amor eterno.  
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Ada Noemí Zagaglia, Dublín, Irlanda 

 
 

Dedicado a mi querido amigo, Ernesto Kahan. 

Amistades del cielo y la tierra. 

 

En deleite fluyen las palabras, 

epicúreas elegías visitan mi pluma 

y en sintonía, alabanzas se vuelven letras,  

profesar de estrellas y lunas. 

 

La Caverna celta de ensueños despierta. 

Ecos y léxicos vienen a mí y permanecen alertas. 

Y atraviesan el Liffey, el espacio y el tiempo, 

Cuchulain revive en leyendas  

¡y se despierta la energía azul del planeta! 

 

Es allí, donde apacible, en mi recuerdo… 

al calor de las llamas de invierno, te encuentro, 

regando paz, ¡aún en caminos taciturnos! 

Porque la luz que tú irradias, mi amigo, 

¡traspasa las puertas lejanas del mundo! 
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Y hoy, desde el arcoíris de Irlanda, te escribo, 

ojeando mi corazón, faro de mi camino, 

como fue faro Martel a James Joyce  

o las olas, acariciando mi regazo, 

y aunque me rodee el agua salada, 

¡como río dulce, te abrazo!  

 

Y desde aquí, 

entre oghams y leyendas, 

mi deseo es: 

que las amistades 

unidas, 

como la nuestra en el cielo 

se sigan encontrando 

¡en la tierra! 
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Daniel Mauricio, Brasil 

 
 

Un ramillete de paz 

 

De las llamas de la dictadura 

Que arden silenciosamente 

Ernesto Kahan se prestó las alas del Fénix 

Volando sobre los prejuicios 

Echó raíces en las oliveras. 

Vestido de paz 

Incluso enfrentando las guerras internas 

Como una paloma mensajera 

Fue extendiendo con sus plumas 

La tinta blanca de la paz 

Por donde aterrizó o hizo su nido. 

Y con cariño, descubrió que el amor 

Es el mayor secreto para combatir el odio. 

Manejó el bisturí  tan bien como la lapicera. 

Pero fueron sus palabras las que sonaron como 

trompetas, 

Aquellas que juzgaba "cansadas de caminar", 

Que se levantaron de la noche 

Y hoy golpean sin cesar 

En los corazones sordos de la humanidad. 

Amor, vida, paz, pacto. 

Palabras que saltan de tus poemas como un gato 

Y arrañan las conciencias dormidas 
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De este mundo caduco y caótico, 

Que falsifica tus piernas tambaleantes 

Que con la guerra, el odio y la intolerancia 

En lugar de mirar la sonrisa del niño 

Para no sufrir en el paraíso 

Como lo hicieron Adán y Eva. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes  

Camaçari/ Bahia/Brasil  

 
 

VersAsís 

 

Ernesto Kahan 

 

Hombre 

el doctor 

tiene un nombre 

que lleva el amor 

Ese es la paz 

lleva al mundo 

su eficaz 

corazón profundo. 
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Bertha Laura Bárcenas M. México  

 
 

Homenaje a Ernesto Kahan 

[Jotabé hexadecasílabo] 

 

Mi admiración fervorosa, con mis renglones se inclina, 

por respeto, ante un gran hombre, bien nacido en Argentina. 

 

Con esmero y disciplina, responsable hombre de ciencia, 

lucha por la paz del mundo, sembrando en todos conciencia, 

Médico y gran humanista, con el Nobel, gran presencia, 

será legado a los niños, su gran ejemplo en herencia. 

 

Su reflexiva experiencia, próspero fruto abundante, 

testimonio en otras tierras, floreciente y muy constante. 

 

Hombre sensible, virtuoso, de bondad una gran mina, 

mis versos ante su nombre, le ofrecen fiel reverencia, 

humildes gozan mis letras, con su esencia impresionante. 
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Milena Ortiz Macaya, Chile 

 
 

SONETO A ERNESTO KAHAN 

 

Eres canto de amor humanizado 

Médico argentino  y poeta audaz 

alma que ondea bandera de paz 

peregrino de rostro serenado. 

 

En el sector salud es destacado   

Ernesto Kahan  es juglar veraz 

enfoque ecológico muy eficaz 

es la pasión y sueño armonizado.  

 

Nobel de la Paz amas la verdad   

verso y ciencia en salud es don divino   

proteger la raza humana es bondad   

 

Y germina el amor por el camino   

Vate mundial versas con dignidad                

la humanidad y paz son tu destino. 
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Ángela del Rosario Ledesma 

Santiago del Estero. Argentina 

 
 

Homenaje a Ernesto Kahan 
 

El mundo tiene personas excepcionales 

que nos invitan a compartir sus sueños, 

que son admirables y buenos. 

 

Así como él, como Ernesto Kahan, 

que en sus actos habitan la bondad 
y el amor a la humanidad. 

 

Cada gesto lo ennoblece, 

lo engrandece, 

lo embellece. 

 
Embajador de la Paz cuyo rostro transmite, 

¡qué pudiera yo escribir más que agradecer 

su altruismo, ejemplo y respeto por el ser! 

 

VerAsís a Ernesto Kahan 

 
Mirada 

de paz 

que nos agrada, 

¡gran hombre y capaz! 

De tus bellas acciones 

nos queda admiración, 
muchas emociones, 

¡y afición! 
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Haydée Norma Podestá Quercia, Argentina 

 
 
AL DR.  ERNESTO KAHAN 

                      Poeta, médico y pacifista 

 

Existen tres valores importantes 

que en tu cuna donaron las estrellas 

para marcar el rumbo de tus huellas 

y sellar de tu vida, su fortuna. 
 

Uno es el amor por quien padece 

En las guerras nucleares de esta tierra 

la enfermedad que ignora las fronteras 

y no sabe quien sufre sus bajezas. 

 
El otro, blanca paz, por la que siempre 

grabarán  tu mensaje en la historia 

los que siguen tu ejemplo elocuente 

para dejar su impronta en la memoria. 

 

Pasión por la poesía el tercero, 
verdadero decir de sentimientos  

que conjugan la paz y el sufrimiento… 

Tu excelencia literaria, vence al tiempo. 

 

Hoy dejo mi homenaje humildemente 

plasmando tu recuerdo en la gloria. 
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Delia Checa – D.A. R.  

Mendoza, Argentina – Enero 2021 

                            
 
AL MÉDICO, CON CARIÑO 

 

En homenaje a Ernesto Kahan,  
con todo mi afecto.  

 

Ernesto, 

un símbolo te representa plenamente: 

el caduceo de Hermes, 

y no solo porque eres médico 
sino también por ser ese el emblema 

que representa a los heraldos, 

ya que embajador eres por la paz. 

Se entrelazan las serpientes, 

signos arcaicos de la sabiduría, 

en figura alegórica que complementa 
los opuestos que tan bien lograste conciliar 

pues convertiste en luz las tinieblas, 

abundantes en este mundo de conflictos. 

Las alas de Hermes, atributo de la Medicina, 

sacerdocio que solidariamente ejerciste portando 

siempre en el corazón el juramento hipocrático 
complementado con tu conducta moral intachable. 

Por último… La vara…, 

fuente de poder, concordia y seguridad. 

Y tu figura, Ernesto…, 

¡emanando amor, bondad y grandeza 

desde tu condición de poeta! 
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María Urbina, Venezuela 

 
 

Ernesto Kaham, hermano universal 

 

Médico, docente, poeta, 

Por tu pensamiento y acción humanista  

en pro de la salud y el bienestar social 

te reconocieron con el Novel de la Paz 

Luchador incansable 

contra el horror de la guerra nuclear 

que tanto daño causa a la humanidad 

para el mundo eres su Heraldo benefactor 

Las páginas de tus libros 

multiplican tu verbo y tus pensamientos  

y caen en los pueblos oprimidos 

como lluvia en el desierto 

Compromiso, humanismo, paz y lealtad 

es la fe y el norte que te guían 

por eso los pueblos del mundo te consideran 

Un hermano universal. 
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Loreley Molinelli, Piriápolis-Uruguay 

 
 

Esos sueños 

-En homenaje al Dr. Ernesto Kahan- 

 

Entre tanto construir  

sobre las ruinas, 

entre tanto sentir  

las injusticias, 

entre tanto dolor,  

desigualdades, 

amenazas latentes  

derramando otros males,  

ante tanta impotencia  

colectiva y tan íntima, 

destructiva del hombre,  

de sus sueños, 

de proyectos de vida,  

de flores en los parques, 

de cielos impolutos,  

de pureza en los mares, 

de besos y de risas…  

Amoroso refugio… 
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Ante tanto de tantos, 

alzaste la bandera de la paz, 

nunca la abandonaste 

y así fuiste golpeando 

palabras en los rostros, 

haciéndote semilla de verdades, 

luciendo una paloma en tu solapa, 

dejándote decir lo que soñabas. 

Tu refugio se vistió de poesía 

que proclama otro mundo 

donde poder amarse.     
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Ximena Gautier Greve. 

Poeta franco – chilena. 

   
 

A Ernesto Kahan 

 

De pié, bajo el dintel de sueños 

valores y proyectos 

despeñándose desde lo alto  

de los acantilados de la Historia... 

 

La noche francesa  

de cielos fríos y luminosos 

me llevó a encontrar el rostro 

de Ernesto Kahan, el universal. 

  

Sus manos en poemas 

y la mirada extendida 
por sus pinceles extraviados 

en luces y sombras de vías estelares  

donde viajaba su mirada de niño 

astronauta 

de América y de Israel. 

 
¡Qué alegría conocer  

un tal poeta!  

Hombre del futuro  

atento al presente tranquilo. 

 

Fait à Paris, le 30 Janvier 2021 
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Emna Codepi, Colombia 

 
 

MAESTRO DE MAESTROS  

 

Baluarte de la ciencia, la medicina y las letras 

mensajero de la paz 
¡Doctor de doctores! 

fuente de investigación- conocimiento. 

Mente prodigiosa que navega 

por los cinco continentes. 

 

Tu pluma es un  legado literario  

recordatorio perenne  de tu elevado compromiso 
por  el mundo. 

 

Tus huellas marcan un compás  inigualable 

para el andar de  nuevas generaciones que siguen 

tus caminos 

añorando ser en el mañana 
"Un héroe de bata blanca, de paz y  de las letras 

como ha sido tu transitar en esta tierra" 

 

Eres figura  imborrable, 

como las flores del ceibo  

que simbolizan la belleza de tu tierra  
O el azul y blanco de tu cielo y tú bandera. 

 

Por siempre respeto y admiración  

Ernesto Kahan,   

"Maestro de maestros" 
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Magali Aguilar Solorza, México 

              
 

MÉDICO POR LA PAZ 

 

Salvador de vidas 

que firme motivas 

al curar heridas 

de horas abatidas. 

Con esmero cuidas 

ilusiones vivas 

de mentes derruidas 

y el latir activas. 

 

Tu palabra escrita 

fluye reflexiva, 

en vida bendita 

ya nadie la quita. 

El mundo la edita, 

la salud aviva 

y la fe transita 

en letra asertiva. 
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Silvia Elena Vernengo Prack, Argentina 

 
 

¿Qué es ser escritor? 

es la intensidad de vivirla alegría y el dolor 

Es el poder responder 

con la sabiduría de entender 

Es el hacer en palabra 

lo que en vida se labra 

es dar sentido a la vida 

y entender cada movida 

Ernesto lo ha comprendido 

y por eso es seguido 

con ferviente admiración, 

Es La Palabra en acción 

es  poder responder 

y con sabiduría entender. 

Es hacer de su palabra 

lo  en su vida labra. 

es dar sentido a la vida 

y entender cada movida 

 

Ernesto así ha vivido 

y por eso lo, seguimos 

con ferviente admiración 

Él es Palabra en acción. 
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Constantin Severin, Rumania 

 
 

I had the pleasure and honour to meet the 

outstanding writer Ernesto Kahan over 20 

years ago, at an international poetry festival 

in Iasi, Romania and we became friends. 

 

I dedicated him some pages in my first novel, 

„El Amor de Sabato”, published in 2010 by 

Curtea Veche, Bucharest, one of the best in 

my country and now I send you the fragment 

from this novel for your book and I hope you 

will include it. 

 

 

El Amor de Sabato (fragmento) 

Novela 

de Constantin Severin 

Traducción Dana Mihaela Giurcă                                       

 

II. Allegro 

                                                            1. 

 Vivo en el barrio La Boca, en un piso de tres 

habitaciones en un edificio que se encuentra cerca 

de un café muy conocido, “Caminito”, una zona 

donde el tango es el corazón del turismo, con casas 

de dos o tres pisos pintadas en colores vivos de 
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rosa, verde, naranja, azul, amarillo y rojo, parejas 

que bailan delante de establecimientos de tipo 

Tango Show, como “los Gitanos”, indias que 

predicen el futuro según el vuelo de las aves, 

artistas con decenas de paneles con fotos y cuadros 

expuestos para la venta y, a unos cientos de metros 

del muelle siempre abarrotado que recorro 

diariamente camino de la universidad, hacia el 

norte, desembarcaderos asaltados por los 

comerciantes, parejas de enamorados o soledades 

ambulantes, barcos de todos los rincones del 

mundo, lanchas, botes y, a veces, algún yate 

elegante, de vela o de propulsión mecánica, un 

lugar donde la febrilidad de la vida te acapara por 

completo, sobre el cual flota una “jábega” sonora 

extremadamente viva, desde el ruido tosco o la 

sirena de una nave hasta el sonido dramático y 

profundo del bandoneón. Un lugar que los amantes 

del arte reencontrarán incluso dentro de cientos 

años en los cuadros de la artista Silvina Benguria 

(una de las más cercanas amigas de Ernesto) en el 

ciclo “Embarcaciones”, tan expresivos y llenos de 

lirismo, con una paleta cromática que entra en 

resonancia con las zonas más altas del alma. 

 Hoy, 22 de marzo de 1975, me concedo el 

permiso de quebrar el flujo de mi vida, 

habitualmente de un ritmo jadeante, no voy a ir a 

la universidad y voy a esperar a Ernesto en mi casa, 

por primera vez. Cuando se lo digo, por teléfono, 
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noto que su voz está irisada por la emoción, Creo 

que hasta que llegue la hora de ir haré yo también 

implosión, como decías tú en una carta. Daniel se 

marchó anoche a la provincia Misiones, hacía tiempo 

que quería estudiar los instrumentos musicales de 

viento y de percusión de la comunidad de los indios 

guaraníes. Vuelvo a leer un poema de una antología 

de poesía rumana, un fragmento que me emociona 

cada vez, y que concuerda totalmente con mi idea 

de una relación de amor genuina, cuando un 

hombre encuentra a su mujer/ y una mujer 

encuentra a su hombre/ el mundo se cierra para 

ellos/ y buscarán incesantemente el uno dentro del 

otro/ ni siquiera Dios puede caber entre ellos 

 Tan anticuadas suenan estas palabras, como 

dice mi amado, es como si repitieran los 

pensamientos de los profetas del antiguo 

testamento, pero es precisamente su perfume de 

mirra y sándalo el que alimenta mis ensueños y 

esperanzas. Y he aquí lo que decía otro vecchio, el 

pensador renacentista Marsilio Ficino, al hablar 

sobre el juego a veces fatal del amor, El amado 

existe en doble ejemplar, mientras el que ama deja 

de existir. Le dije a Ernesto que viniera a mi casa en 

el momento que sentí que yo había dejado por 

completo de existir. 

 Mientras espero, me parece que los instantes 

alzan el vuelo con más lentitud desde el territorio 

quimérico del presente, el territorio de los 
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Ciegos1, y no sé por qué justo ahora, desde los 

escondrijos de la memoria se abre camino el 

recuerdo del inesperado encuentro en el café 

Caminito, justo hace tres años, con el ídolo que 

había electrizado la generación hippy de los años 

’60-’70, Ira Eichorn, que se hacía llamar el 

Unicornio, por el significado de su apellido en 

alemán. Alto y esbelto, de cabellos largos, negros, 

perilla cuidada y rostro alargado avivado por unos 

rasgos fuertemente marcados que le confieren un 

carisma especial, Ira está sentado en una mesa 

junto con su encantadora amiga, Hellen Maddux, a 

la que todos llaman cariñosamente Holly (Santa), 

con una botella de whisky delante, y yo estoy a unos 

metros de distancia, con tres compañeros de la 

universidad y un amigo médico y poeta, Ernesto 

Kahan, director en el Ministerio de la Sanidad, los 

jóvenes empiezan a pedirle autógrafos, entran en 

escena los tangueros y tangueras, Ha traído usted 

el bandoneón de Alemania para ocultar en la cuna 

de la canción todos los fantasmas de Europa, en sus 

ojos ardientes brilla la dentellada de lo imaginario, 

la identidad de uno se puede enriquecer también 

con un yo imaginario e ideal, me mira fijamente, me 

señala con el dedo, Pero Europa es vuestro pasado 

y vuestra maldición, la muela que os hunde en la 

nostalgia, en la patria del tango, por eso necesitáis 

 
1  Ídem 
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de nosotros, los bárbaros de la cultura, más que 

nunca, apuesto que sólo la señora que está con 

vosotros es argentina pura, nacida aquí, os habéis 

convertido en un país de forasteros melancólicos, de 

vencidos estafados por las élites globales zombi. Sí, 

en primer lugar por vuestros banqueros de Wall 

Street, contesta  Ernesto Kahan, el que iba a 

abandonar Argentina huyendo en 1976, tras el 

golpe de estado militar, que era líder de una 

organización internacional de defensa de los 

derechos humanos, la Asociación Internacional de 

los Médicos para la Prevención de la Guerras 

Nucleares, con una actividad coronada por el Premio 

Nobel para la Paz, en 1985, y que en julio de 2001, 

en el Congreso Mundial de los Poetas en Iaşi, 

Rumanía, le iba a concertar una entrevista a Tin, 

Argentina está atravesando ahora una fuerte crisis 

que tiene dos componentes, tal y como dijo usted: 

el primero es la corrupción, un problema terrible, y 

el otro es la crisis económica provocada por la 

inmensa deuda exterior, que va creciendo con el 

paso de los años, deuda impuesta por los bancos de 

la sociedad capitalista, ayer lo hablaba con mi mujer 

y le decía que el gran problema del comunismo o 

del socialismo era el hecho de que la gente perdía 

su motivación de crear, trabajar y desarrollarse, 

mientras que en el capitalismo el problema es que 

muchos tienen dicha motivación, pero muy pocos 

tiene la posibilidad de disfrutar de la vida, sólo una 
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pequeña minoría se deleita con los privilegios del 

capitalismo, me encontraba en Iaşi yo también 

aquellos días, mi amigo Ernesto Kahan y su mujer 

me invitaron una noche al restaurante gitano, hacía 

25 años que no le veía y me acuerdo a la perfección 

de todo lo que me contó en aquella ocasión, 

especialmente a partir del instante cuando 

empezamos a hablar de Astor Piazzola (¡la memoria 

afectiva!), Después de recorrer a pie la calle 

Corrientes y hurgar en varias librerías en busca de 

los libros que para mí eran recuerdos de mi 

juventud, me comí un asado donde Pipo y me dirigí 

hacia el Café de los Angelitos, en la Avenida de 

Mayo. Sin darme cuenta, fui a sentarme en una de 

las mesas donde hace 25 años nos solíamos sentar 

juntos, compañeros en la unidad San Telmo del 

Partido Socialista. El más activo era Rechini, con su 

entusiasmo contagioso, y el más crítico, Manchini. 

Los que nunca faltábamos éramos los hermanos 

Roman, Santiago, el negro Pasmanter y yo. El mozo 

de café, como llaman los argentinos al camarero, 

era siempre el mismo, un “gallego” típico que 

cumplía un ritual inútil, pero esencial: ¿Qué desean 

los señores de la revolución? ¿Café? ¿Café con 

leche? Los bollos son de hoy… Habíamos quedado a 

las 19:30 y faltaban 25 minutos. Pedí una Coca Cola 

mientras esperaba a Vladi Silberman y a Astor 

Piazzola. Ninguno de los camareros me resultaba 

familiar y tampoco en el café reencontré el ambiente 
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de antaño. Me sentía decepcionado. El anterior 

encuentro había tenido lugar en 1979, en casa de 

Vladi, cuando Piazzola había ido a dar un concierto 

en Tel Aviv. Susana, la mujer de Vladi, me invitó a 

cenar para presentarme a Astor, un viejo amigo de 

su marido, a quien todo el mundo se le dirigía con 

la fórmula del mundo de la música, “Maestro Vladi”. 

Su verdadero nombre era Vladimiro, pero en la 

Radio El Mundo y en la televisión, cuando 

anunciaban su orquesta decían “Para ustedes, ¡el 

Maestro Vladi y su gran orquesta de virtuosos!” En 

1976, la vida en Argentina y, en especial, en Buenos 

Aires, se había vuelto insoportable para los 

intelectuales de izquierda y muchos, como Vladi o 

como yo, habían decidido emigrar. Nos conocimos 

en Israel y rápidamente se trabó entre nosotros una 

estrecha amistad que duró hasta la muerte de Vladi, 

casi simultánea con la de Piazzola. El primero en 

llegar fue Astor y, diez minutos más tarde lo hizo 

Vladi. 

 - ¡Buenos días, maestro! Aquí estamos otra 

vez en Buenos Aires – dijo Astor y le dio un fuerte 

abrazo. Nos saludamos con las preguntas y 

formalidades corrientes, tomamos vino de Mendoza, 

el vino favorito de Astor, y pedimos pescado frito, 

como cabe en aquella zona del Río de La Plata. Todo 

el mundo nos miraba y nos saludaba. Piazzola, por 

aquel entonces, en 1985, ya era una figura 

legendaria y motivo de orgullo para cualquier 
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argentino. Después de hablar sobre las últimas 

novedades y un poco sobre los planes de cada uno, 

mucho sobre el tango y más todavía sobre el jazz, 

me preguntaron cómo iba todo con el Premio Nobel 

que iban a recibir los Médicos por la Prevención de 

la Guerra Nuclear en diciembre. De repente la 

conversación dio un giro radical.  

 - Dime, Vladi, (y, al mirarme, me dio a 

entender que la pregunta iba también por mí), ¿la 

cuestión de Israel es definitiva? ¿No erais 

partidarios del internacionalismo?, añadió luego con 
cierto cinismo. 

 - ¿Y eso qué tiene que ver?, contestó Vladi. 

¿Acaso tengo que cambiar mi ideología si vivo en 

Israel? Mira, lo que yo quiero es que, cuando el 

mundo se siente a organizar la sociedad universal, 

nos tenga… en fin, tenga en cuenta también a 

Israel. 
 Aquel encuentro cerró una etapa de mi vida. 

Buenos Aires ya no es lo mismo, mis amigos ya no 

están, quedan el tango y la nostalgia, miro el mapa 

del mundo y a duras penas lo entiendo, hay 

discursos religiosos que me llevan a libros muertos, 

las enfermedades son el tema de conversación de la 
gente de mi edad. En Rumanía me preguntan sobre 

mi pasado… De Piazzola me queda la música y los 

dos encuentros; de Vladi, el paralelismo perdido y 

aquel “lo que yo quiero es que, cuando el mundo se 

siente a organizar la sociedad universal…”. Recorro 

de nuevo la calle Corrientes para soñar… 
Por fin, oigo el timbre. 
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Enrique A. Sánchez L. Rep. Dominicana 

 
 

ERNESTO  KAHAN. 

                                                                    

(1940). 

Dr. Ernesto Kahan, Argentino, poeta, doctor en 

Medicina. Profesor Emérito en la Facultad de 

Medicina, Universidad  Tel Aviv. Israel y Académico 

de honor –Dr. Literatura Honorario. Miembro Real 

Academia Europea de Doctores, Barcelona, 2016. 

Debido a la dictadura en Argentina emigró a Israel 

(1976). Profesor Universidades: UNBA (ARG), Tel-

Aviv (IL), UCE (DOM), UNAM (MX), Salamanca (ES). 

Vicepresidente Foro Internacional Literatura y 

Cultura de Paz. Vicepresidente Academia Mundial  

de Artes y Cultura (WAAC). Miembro  Honor 

Instituto Vallejiano. Presidente Honorario Sociedad 

Internacional Poetas Escritores y Artistas. 

Presidente Honorario World-Wide Peace 

Organization. Presidente Nacional Unión Mundial 

Escritores por Cultura y Ecología (UMECEP).* 

 

Dr. Ernesto Kahan, un destacado escritor y poeta, 

de una gran péñola florida inigualable. Su poesía 

tiene el don del entendimiento educacional a nivel 

mundial, tanto en la rama de la Filosofía Literaria 

como en la Medicina. Kahan nació en Argentina en 
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1940, pero debido a la dictadura emigró a Israel en 

(1976).  

 

Ernesto Kahan, ha publicado 22 libros, 40 antologías 

y 200 ensayos e investigaciones. Traducido a 12 

idiomas. 

 

En su producción literaria poética suelen citarse: 

‘’PAXAPORTE’’ fueron traducidos a 11 idiomas. Su 

libro ‘’Genocidio’’ fue traducido a tres idiomas y 

elogiado por los festivales del Libro en Mongolia, 

Alemania, España, Yugoslavia y Argentina. El libro 

Ante Réquiem y En camino publicado en castellano 

y en francés. **  

 

El mismo Dr. Ernesto Kahan, ha sido galardonado 

con el Premio Schweitzer de Paz. Vicepresidente 

Médicos contra la Guerra Nuclear y delegado al 

Premio Nobel de la Paz 1985. Medalla de Oro-

WAAC’’ excelencia poética’’ 2005. ‘’Mejor Poeta’’ y 

‘’Mejor cultura y poesía en Internet’’ Asociación 

Internacional Escritores   EEUU 2006. Presidente 

Honorario de la Asociación Israelí de Escritores en 

Lengua Castellana. Presidente Congreso Mundial de 

Poetas 2012. 1er. Premio Poesía Instituto Cultural 

Latinoamericano 2013.  
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Viaje al fin  

La próxima  

                Será el final… 

Auschwitz 

                Hiroshima 

Adán… 

              H…Sapiens…  

Viaje al exilio 

Leo los versos de los migrantes 

En el mar 

¡Siento FRIO..! ¡Mucho FRIO! 

La cena del exilio sin terminar… 

 

Viaje al INFIN…ITO 

En viaje al infinito, 

Sofoqué mis palabras 

Y en incontables cálculos 

Divisé los límites del final  

Y del principio:   

El exterior total… 

El vacío… 

Más allá del comienzo, 

Más allá de la eternidad… 

Pero quedé en el camino 

Y retornaron las palabras 

En triunfal re-ingreso al diccionario.      

 

Fuentes Consultadas: *Internet, Biografía EDUC 
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** Poesía y Narrativa. ‘’EL VIAJE Y LOS MUROS 

DEL PARAISO’’,  

Antología Hispanoamericana por los Migrantes del 

Mundo. 

Marisa Aragón Willner, Dirección y Composición, 

Parnassus, Patria de Artistas –Sitio cultural en la 

web, Autores Internacionales. EDITORIAL 

DUNKEN. 2018. (páginas 65-66). 
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Luis Gilberto Caraballo, Venezuela 

 
 

Era un día como todos, una elegante melena azul en 

el cielo despeinado y lacio, algunas blancuras 

nadando en el cielo de aquel encuentro. Vino 

caminando alguien hacia mí, alguien hundido en un 

gran regocijo. Su mirar me recordó a aquel azul 

trenzado del cielo de Los Ángeles y sus gestos 

fueron hechos con la mayor discreción, parecía me 

había habitado su nombre por siempre, aún sin 

saberlo. Pero algo vino de forma inesperada en el 

río de su andar, y en aquel pequeño puente del 

tránsito de la vida pude entender algunos pasos en 

la larga escalera del camino.  

De tanto bracear en la pradera del olvido y lo 

inasible, sin mayores dramas nos presentamos y 

desde aquel día quedó sembrado en mí su nombre, 

el afecto. Si me preguntan dónde está en la 

memoria de mi alma Ernesto Kahan, puedo decir en 

el jardín de los hombres de excepción por su 

tenacidad incuestionable, por habitar los nudos y 

deshacer las tramas de aquellos que pretenden 

subirse a regar el fuego. En él, el abandono de la 

opulencia, de su anhelo persuadir la paz, buscarla 

en cada metro, en cada aliento por donde habite el 

hombre, tiene un sentido de vida. Encuentra en la 

poesía el lugar donde crecen sus ramas de olivo, un 
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quijote buscando las aspas recrecidas de ambición 

en el prado del viento. Los árboles de versos, para 

así intentar sostener la locura de un mundo. Muchas 

veces indescifrable, nos asombran las voces desde 

cualquier rincón incitando la guerra, buscando herir 

a la Tierra. Qué llueva el tiempo, las horas para 

separar disputas, perdidas y habitar algunos 

peldaños duros, agrestes, crepitantes, pero 

indispensables, para que el río se abra en el bosque, 

en las ciudades, sus cauces, la poesía verse el tino 

del tiempo, y el ojo avizor alerté. Para que así se 

abrigue lo limpio, abrigue el alma del hombre. 

 Ahí detenido, como el tiempo muestra las ventanas 

su rostro, su sonrisa, el regocijo de llevar el pan 

para la paz, sin menoscabo, sin necesidad de 

escavar la historia y abrir las heridas. Pero eso sí, 

con la memoria fresca para no repetir lo andado no 

debe caer en olvido. Para cerrar el angosto paso, 

luego se vuelve tanto ancho y perdido la ambición 

desmedida, para luego es tarde detener. Así ha 

vivido, en el respirar de estos tiempos. Sosteniendo 

el temblor y alertando la ambición de algunos. 

Permitiendo las hebras de un cielo donde quepamos 

todos, vuelvan. Donde no haya distancias, donde 

podamos el abrazo sin tanto rencor, sin tanto temor 

e inequidades, sin olvidar al ser en su cascada. 

 

Caracas, 27 de Enero 2021 
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María Balcázar 

Montañas de Huixquilucan, Estado de México 

 
 

Sueño que sueña Kahan   

que la medicina y la poesía 

deben de madrugada bailar 

y que zapateando sobre la tarima 

cualquier mal se ha de curar 

 

Tú doctor, yo enfermera 

vamos a inyectar quimeras 

y a lomo de tu libro Paxaporte  

volemos de Tel Aviv a Acapulco... 

Mira, allá se ven los Clavadistas de La Quebrada 

anda, están llegando los músicos 

bajemos a versar 

 

Y el gran Poeta-Médico 

con su mano que ilumina 

me cede trovar 

con versos color mandarina 

"Ay qué bonito es bailar  

cerca del clavadista que una quiere 

volverse micro sirena si se puede 

y en el bolsillo de él nadar 
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Amorfa sirena en fa  

castañeándole las simientes... 

en las bolsas de sus semillas jugar 

hasta que le rechinen los dientes... 

 

Ahora vamos a bailar en Acapulco 

un jarabe en La Quebrada 

como dicen que lo gozan y lo bailan 

los muchachos clavadistas en las aguas..." 

 

Tapo sus ojos con mis manos, toca volar a 

Veracruz... 

 

Mira esta es mi jarana se llama Sofia de la Luz... 

¿Te platiqué Doctor Kahan que ese muchacho 

perVERSO  

Qué allá abajo se mira, es mi adorado Macho Luna 

de queso..? 

 

Y tu blanca mano que procura alegrías me sube a 

la tarima 

para que cure otros fandangos a punta de rima 
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 "Herlindo qué bello, qué lindo  

          Baila tu boca de tamarindo 

 

         Qué cuando la tarima pisas 

         las piernas se vuelven brisas 

         las piernas se vuelven risa 

 

        ...No lo volveré a mirar 

         ni él me verá parir 

         la jaula es la enfermedad 

        el infierno se llama COVID 

 

       Ay COVID por Dios no me mates 

       ni me hagas tanto padecer 

      Herlindo es el joven que yo quiero 

      y a otro joven, ya no quiero querer 

 

      Herlindo tú eres tan bonito Eros 

      que los pájaros carpinteros 

      hacen eco a tu bello zapatear 

      Ay Herlindo retumbas en mi soñar..." 

 

Doctor Kahan las fiestas mexicanas se acaban al 

amanecer y toca curar con versos más almas que 

anhelan querer así que cierra los ojos que toca 

volar a La Habana 

Mira las sirenas huyendo de la guerra nuclear... 

Ellas sueñan doctores poetas,  

poetas que saben versar  
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Vas, doctor, vas... 

 

              "Barbara sirena, seré tu médico Shangó 

               Shangó, Shangó para ella todo el melao 

 

               hombre de blanco a toda hora 

               Hijo de médico y poeta-pintora 

               he nacido en la Patagonia 

               y por ello lucho contra las agonías..." 

 
                                   Coro: 

                 "Oya, Oya.  Piedad: Oggun, Oggun 

                 Pasión y conga vuélvete loco tritón 

                 Ulula al mar meneitos de son 

                   

                 Tañe doctor este viejo laud 
                 y olvida que la tierra se tornó redondo 

ataúd..." 

 

                 

Y a punto de acabar la noche,  

ya es 31 de enero 
y yo debo acabar este venero 

que soñándose aire 

Ante-Réquiems 

vuelve a la biblioteca de Isla Negra 

donde Alfred Asis 

convoca y evoca: Poemas, rimas 

fuegos y olivos 
que nos hacen olvidar 

Esta jaula desde donde escribimos... 
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Alixia Mexa, México 

 
 
EL POETA DE LA CIENCIA 

 

En un privilegiado lugar está el poeta 

El que piensa, el que escribe, el que actúa 

El que su corazón deshoja en verbos 
Para la humanidad 

Su nombre es Ernesto 

Y transmite paz 

Mediante juramento prometió curar al género 

humano 

Y a eso sumó lo mejor de su pensamiento 
Escribiendo versos  

Dios le ha regalado un ramillete de dones 

Que el convierte en flores 

Desde lo profundo de sus ojos 

Ama en el amor que lleva dentro 

Filántropo del sol  
Que descubre su alma poderosa 

Nunca todos los inviernos le son suficientes 

Primaveras presurosas encuentran sus letras 

Aves de plumajes azulados  

Van en vuelo 

Para llevar su palabra de esperanza 
Para promover la paz entre los pueblos 

Alas que encuentran 

Una voz  

Que traspasa los océanos 

Que se escucha en medio del desierto.  
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Maigualida Pérez González, Venezuela 

 
 

Para ma jorokaisa el Dr. Ernesto Khan en su 

cumpleaños 80 esperando que llegue a los 100 

lleno de salud y poesía 

 

Estos nuevos sones de mi flauta indígena 

Los traigo del fondo de mi alma de mariposa 

Una tarde en que el sol tras la montaña 

Con su carga de plata se perdía. 

 

Llegué a una gruta de estructura extraña 

Me llevaba hacia allá la que acompaña 

Al poeta infeliz… 

 

La melancolía… 

 

En la caverna que arropara antes 

Castos idilios y salvajes raptos 

Hoy solo habita un poeta misterioso 

Que solo busca soledad y reposo 

 

Entre las suyas estrechó mi mano 

Y entré con la inconsciencia del profano 

Que se inicia en la ciencia de la vida 

Pendían de la gruta estalactitas 
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Y oí la sabia voz del poeta 

En el severo ambiente de la gruta: 

 

¿Qué pretendes de mí, quieres abrigo? 

¿Buscas la soledad de mi existencia? 

 

Quiero saber, le respondí anhelante 

 

¿Por qué los despojos se adhieren a tu piel? 

 

¿Por qué ya no eres armonía 

Y ya no vistes tu alma de papel? 

 

Y el poeta feliz y generoso 

Me regaló unos versos: 

 

No me digas adónde nos conduce esta ruta 

No lo sé, no lo sabes, ni nunca lo sabrás 

 

Y habrá sido hermoso tanto esfuerzo entusiasta 

Por hallar la verdad. 
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María Luisa Mayorga Sánchez, México 

 
 

Más galardones tuvieras,  

merecidos siempre fueran  

mi querido y aclamado  

Doctor, Don Ernesto Kahan,  

tu fama extendida llega,  

desde la hermosa Argentina  

hasta mi México. Lindo y querido.   

Has traspasado fronteras.  

 

Tu rostro de hombre de paz,  

serenidad reflejada. 

Eres un hombre cabal,  

que no doblega ante nada 

sus ideales, su forma,  

su quehacer en dignidad 

 

Maestro, líder, poeta.  

Hombre de ciencia y de paz  

Me uno al aplauso que honra  

tu humanista caminar 
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Maestro, médico, amigo 

por la vida vas sembrando:  

Ciencia, conciencia y paz  

Faltan hombres como tú,  

que con amor van dejando  

huella profunda al pasar.  

 

Homenajes…  

muchos habrás recibido 

Pero homenajes de amor,  

Los hace gente sencilla 

a las gentes con honor. 
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Lucina Medina de Barry, Australia 

 
 

Ernesto Kahan,  

to me you are a symbol of tolerance,  

respect, and humanity.  

You are like a copious river.  

Like the Nile or like the River Plate,  

That emanates love from the being.  

You move on kilometres throughout  

the universe in search of peace.  

Tireless like the almighty river towards the ocean. 

Sharing love and wisdom.  

You are the real symbols of the Nobel Peace Prize, 

that you were awarded in 1985.  

An Argentum that shines like the River Plate.  

You are a phenomenal poet.  

A Divine GIft of Gode to the World.  

Lucina Medina de Barry, Messenger of peace. 
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Edgardo Palacios, Argentina 

 
 

Para ti Maestro, Hermano, Padrino de la Paz:  

Sigo tus consejos, la paz es el camino. – 

Solo el amor entre humanos logra la Paz  

“nos conocemos hace mucho tiempo, 

eres mi  ejemplo a seguir, 

tus huellas hacia la Paz  

Pese a todos los obstáculos, 

Ernesto amigo lograste triunfar  

Quiero  ser como tú 

inteligente con  esa ternura humana    

permitirme conocerte, compartir conferencias  

Nació  el aprecio y la admiración que siento por ti, 

querido Ernesto Kahan  

Agradeceré toda mi vida 

cuando me apadrinaste para ser Embajador de Paz  
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Miguel Reinoso Córdova, Perú 

 
 
“ERNESTO KAHAN POETA” 

 

Ernesto Kahan poeta  

con el corazón sincero  

extenderás la receta  

de paz en el mundo entero 
 

Alumbrado en Argentina 

con la vocación congruente 

por la humanidad sufriente 

abrazas la medicina. 

Más una estrella ilumina 
la hermosura de tu meta 

tu espíritu lo interpreta 

con maravilloso engaste 

y con amor te forjaste 

Ernesto Kahan poeta 

 
Porque no entienden aquel 

mensaje de tu pensar 

tuviste que utilizar 

“Paxaporte” a Israel. 

Llevas contigo un clavel 

del cual eres mensajero 
aporcando el semillero 

de “Excelencia en la Salud” 

y expandes esa virtud 

con el corazón sincero. 
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Por tu labor ideal 

A ti Ilustre Visitante 

se te otorga muy brillante 

la Medalla Rectoral. 

Y de manera especial 

sacarás de tu gaveta 

las alas de algún cometa, 

en él enviarás el puente 

de la paz y a Medio Oriente 

Extenderás la receta. 

 

Embajador de la Paz 

gran “Ciudadano de Honor” 

lucharás por esa flor 

con la sonrisa en tu faz. 

Sabemos que eres capaz 

de recorrer el sendero 

y llegar siempre primero 

a todos los seres vivos 

para entregar los cultivos 

De paz en el mundo entero. 
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Ime Biassoni, Argentina 

 
 

ALGUIEN LO TRAJO 

  

Un ser humano de talento 

acarició la vida 

potenciando el amor, el dar 

viviendo con pasión 

valorando la paz. 

  

Iluminó caminos 

con un sí grande a la cordialidad 

y a la cooperación 

multiplicando emprendimientos 

ayudando a los demás. 

  

Alguien lo trajo 

a mi Tierra personal 

tal vez el viento 

o las ansias por saber y valorar 

si trabajamos por la paz. 

  

A sus órdenes quedé 

Dr, Ernesto Kahan 

y por siempre agradecida 

un camino construyo 

por la paz y la vida. 
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Dr. Ashok Chakravarthy Tholana 

Telangana State, India 

 

 

 

LET ETERNAL PEACE THRIVE 

 

Revered and respected Prof. Ernesto Kahan 

A revered and respected global peace icon; 

Whose peace initiatives are greatly valued, 

Like a living hope they are greatly measured. 

 

Projecting universal peace and brotherhood 

Promoting harmony in every neighborhood, 

Like ever-thirsty honeybee, with literary quest 

He focused to uphold world peace at the best. 

 

A physician and poet, he stood to cure the ills 

Not only of people but even the universal evils; 

While wars-conflicts, death-destruction ruled 

Like a torch-bearer of peace, Ernesto prevailed. 

 

The invaluable and relentless efforts, he pilot 

Towards the oppressed and the starving lot; 

Let each one of us support his peace initiatives 

With equal concern, so that eternal peace thrives. 
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©SorGalim 

Milagros Hernández Chiliberti, Venezuela 

 
 

SU AMISTAD SE PREMIA EN CORAZONES 

 

 

Destacado galeno y gran artista, 

nacido en Argentina, en tierra bella, 

emigró hacia Israel y se hizo estrella 

que brinda luz y verbo pacifista. 

 

Maestro, orientador, buen analista 

trabaja por la paz y deja huella, 

rechaza a quien engaña y atropella, 

es científico ilustre y humanista. 

 

Su nombre: Ernesto Kahan, condecorado 

por su excelso trabajo entre naciones 

y por su entrega, en tiempo dedicado. 

 

Amigo fiel, merece galardones, 

que algunos, como yo, no le hemos dado 

mas, su amistad se premia en corazones. 
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Marta Prono, Argentina 

 
 

 

Médico y Escritor 

 

                                             

 

Ernesto Kahan médico de alma 

nos habla como un poeta 

sus manos como alas  

agitando los latidos del corazón 

a través del micrófono 

palpitando como nace una vida 

y como se apaga  

cada tres minutos 

elocuente silencio 

para tomar conciencia  

de nuestra finitud. 

En su diálogo 

con la muerte y con la vida  

sus ojos celestes 

transparentan el más allá 

Por la Paz  de la humanidad 

es el clamor de cada latido  

de su corazón. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 
“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

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

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
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  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
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
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  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
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Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
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Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
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Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 
ALMA-ISLANEGRA 

Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz  

Libro de Axel Bonggio 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

Homenaje a los poetas y escritores de México 

Libro de Benedicto Cuervo Álvarez de Asturias-España 

Paz, humanidad El Cusco-Isla Negra,  

Círculo Universal de Embajadores de la paz 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-AXEL-BONGIO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-POETAS-MEXICO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-BENEDICTO-CUERVO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-HUMANIDAD-NO-GUERRA.pdf
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Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

La Paz y no la guerra 

Vallejianos, revista del norte, Trujillo-Perú 

Semillero San miguelino El Callao Perú 

Semillero mundial 2022 

“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

50 “VersAsís” Roselena de Fátima Nunes F. 

*** 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-VALLEJIANOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SANMIGUELINO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ROSELENA.pdf
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Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 
Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 
Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 
 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

7 de 18 – Premio 2021 edición a 

Mayra Ayelén Jiménez 

Argentina 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MAYRA-AYELEN.pdf
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La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

 

Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


