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 “ La muerte no existe,  

la gente solo muere 

cuando la olvidan”. 

 

Isabel Allende 

 

“ Lo único que nos separa de la muerte 

es el tiempo”. 
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“ Después de todo la muerte 

es sólo un síntoma de que hubo vida”. 
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Prólogo 

 

 En Luchando por la vida nos sorprende Benedicto 

Cuervo, poeta de largo recorrido, con una aproximación 

pausada a sus escenarios personales de tiempo y espacio. 

Así, en la primera parte, el paisaje asturiano se nos despliega 

con frescura natural, recordando la poesía naïf de José Kozer 

o el primer Dámaso Alonso; desde el ambiente invernal (la 

nieve se posa/en las ramas del manzano) hasta el esfuerzo 

por arrancar a la tierra sus secretos (El cielo está negro/como 

el carbón que sacan los mineros/de las entrañas del suelo). 

 

 Tampoco renuncia a soñar con paisajes evocados y 

deseados como la tentación de la República Dominicana (Ir 

perplejo de arcoíris, surtido de tórtolas, cotorras y 

pelícanos/por los parques de Oviedo y Jaragua), y en 

ocasiones se refugia en la intensidad de la propia lucha vital 

(A pesar de todo/luchas por la vida/con la 

muerte/acechándote en cada esquina). 

 

 Pone seguidamente el poeta delante de nuestra mirada 

los instantes y los objetos de la existencia cotidiana, que han 

ido conformando un horizonte propio y personal: una tarde 

de domingo, la cartera en el bolsillo, los bancos de madera, 

o las malas jugadas del destino que pueden acabar entre las 

sábanas blancas de un hospital. 

 

 En la segunda parte nos enfrenta el autor con la mayor 

catástrofe sanitaria de nuestro tiempo reciente, la pandemia 

del “maldito virus”, que nos aboca a situaciones jamás 

imaginadas (las bolsas de todo el mundo/bajaban como un 

rayo/en tormenta cerrada), a la competencia injusta por la 

supervivencia y a una calma falsa e impostada (nos 

acostumbramos al silencio/ la tranquilidad más absoluta/a la 
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calma de los muertos), sin olvidar el recuerdo y el homenaje 

para los héroes de bata blanca. 

 

 El poeta recela de un abril de negro y una primavera 

que (este año ha llegado/con la guadaña en la mano), 

deteniéndose en la imagen dolorosa de los muertos que se 

van en silencio y sin despedida, una de las más crueles 

situaciones que hemos tenido que sufrir. No falta, desde 

luego, la crítica mordaz a unos políticos incompetentes y 

egoístas; pero al final, la esperanza se impone gracias a la 

fuerza de futuro de los niños y la invocación a todos para 

tomar las calles. 

 

 

 

 El poemario de Benedicto Cuervo supone un soplo de 

aire fresco en el árido imaginario colectivo de los últimos 

meses, cuya lectura, además de hacernos parte del paisaje, 

nos transporta en evocaciones sutiles a tiempos, paisajes y 

vidas mucho más ilusionantes.  

Javier Sánchez Sánchez.  

Escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

PRIMERA       PARTE 

 

LA VIDA 

 

A 

 

CONTRALUZ 

 

 

 

            I 

 

ANTHOPHILA 

 

Abeja que amas las flores, 

como dice tu propio nombre, 

pósate en la flor de mí balcón, 

poliniza mí corazón. 

 

Abeja que vives con tus semejantes 

y eres un insecto muy sociable 

construyendo enormes enjambres 

con miel abundante. 

 

Abeja que vuelas de flor en flor 

que emerges en primavera 

dando color y amor 

a todo tu alrededor. 

 

Abeja, polinizadora del planeta, 

te necesitamos para que la vida 

no se muera y todo desaparezca 

de la faz de la Tierra. 
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Abeja ¿qué mal nos has hecho 

para que los seres humanos 

te hagamos tanto daño 

hasta casi exterminaros? 

 

Los seres humanos somos ingratos 

y no tenemos cuidado 

con los medios que empleamos 

y, así, a las abejas vamos aniquilando. 

 

                   II 

 

SE INICIA EL INVIERNO 

 

La nieve se posa 

en las ramas del manzano 

hasta cargarlas demasiado, 

algunas se doblan. 

 

La nieve se posa 

en los tejados de hórreos y casas 

hasta formar capas blancas 

como enormes guirnaldas. 

 

La nieve se posa 

en mis pensamientos, 

¿cuánto tiempo que no te vemos?. 
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                     III 

 

EL TIEMPO QUE LLEGARÁ 

 

El tiempo que llegará, 

poco a poco y sin espera, 

hará a los jóvenes pensionistas 

como está ocurriendo en Las Cuencas. 

 

El tiempo que llegará 

nos obligará a trabajar 

más de la cuenta 

mientras que las pensiones 

se tardarán en cobrar 

hasta pasados los setenta. 

 

El tiempo que llegará 

traerá nuevas enfermedades 

por ingerir alimentos tóxicos 

contaminados en aguas y mares. 

 

El tiempo que llegará 

¿será más tirano o humano?, 

no se sabe con seguridad 

pero los datos son malos 

y bastante pesimistas 

si no cambiamos deprisa. 
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  IV 

 

MIRAD DE FRENTE 

 

Mirad como brama el mar 

al chocar contra las rocas 

y como las altas olas 

penetran hasta nuestros adentros. 

 

Mirad como el mar se traga 

las pequeñas islas del Pacífico 

y el viento violento 

destruye los litorales. 

 

Mirad como está el cielo, 

no es azul primaveral 

sino en exceso plomizo 

que amenaza con lluvia o granizo. 

 

Mirad como los animales 

huyen desesperados 

de su hábitat natural 

y se mudan para cualquier 

otro lugar. 

 

¿Qué está pasando?. 

¿Qué está sucediendo?. 

¿Por qué la naturaleza 

se está muriendo?. 
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 V 

 

EL VELERO 

 

Navega velero por el mar abierto 

no temas al mar bravío 

ni a tormenta atronadora, 

sigue tu camino hacia tu destino. 

 

Navega velero ligero de lastres 

no te detengas hasta llegar a puerto, 

sigue los delfines que alegres 

te siguen. 

 

Navega velero despliega tus velas 

al aire marinero y al sol de poniente, 

tus blancas velas hablan de libertad 

y de paz. 

 

Navega velero, ¡ya está cerca el puerto! 

tan solo a unas millas 

se encuentra la ría 

donde podrás arribar 

y descansar de las duras jornadas 

que hiciste por el ancho mar. 

 

Descansa tranquilo 

velero de Neruda, 

desde tierra adentro 

contempla la mar bravía 

que el sol te caliente por el día 

y la noche te proteja 

con su luna y estrellas divinas. 
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 VI  

 

DESBORDAMIENTO 

 

Llueve de forma torrencial, 

ni un minuto ha dejado de llover, 

parece el diluvio universal. 

¿Qué podemos hacer?. 

 

El cielo está negro 

como el carbón que sacan los mineros 

de las entrañas del suelo. 

¡Con cuánto esfuerzo!. 

 

Los ríos llenan de agua 

sus cauces hasta desbordarse, 

anegando campos y calles 

de pueblos y ciudades. 

Al día siguiente, 

no faltarán los políticos 

que, a cientos de metros, 

desde el aire, 

en modernos helicópteros 

sobrevolarán el desastre. 

No se bajarán a tierra 

para no mezclarse con el vulgo 

ni ensuciar sus zapatos 

con el barro que se impuso 

por doquier. 
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 VII 

 

COMO RÁFAGAS DE AIRE 

 

A veces las palabras 

pasan tan rápido 

por mi mente 

que como aire rebelde 

me es imposible 

transcribirlas sobre el papel. 

 

Tendré que esperar 

a que, en otro momento, 

la Musa vuelva a pasar 

por mí mente 

y me regale 

algún que otro verso. 
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 VIII 

 

VIENE EL POETA 

 

Cuidado viene el poeta 

con un poemario en la mano, 

junto con una rosa roja 

y un clavel blanco. 

 

Cuidado que sus palabras 

se disparan como rayos 

y solo las personas cultas 

pueden pararlas en sus labios. 

 

Cuidado que el poeta es educado 

no dice palabras malsonantes 

para imponer sus verdades 

que, con parsimonia, va recitando. 

 

Cuidado que viene el poeta 

con un poemario en la mano 

para hablar de paz y amor 

sin violencia ni rencor. 
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 IX 

 

EL SABIO POBRE 

 

En la Anticuaria de Oviedo 

me encontraba observando 

cientos de libros agolpados 

en estanterías y cajones 

situados por todos los lados. 

 

A unos pasos de mí 

se encontraba un señor, 

de unos setenta años, 

que no paraba de mirar 

todo tipo de libros 

hasta los más ajados. 

 

Me fijé, primero de reojo, 

después, de frente y sin recato, 

como iba mal vestido 

con barba blanca 

y, un tanto, desaseado. 

 

De aquí y de allí 

iba cogiendo, el anciano, 

un libro hasta llenar 

su enorme bolsa  

de duro plástico. 

 

Al poco tiempo se acercó 

a un pequeño mostrador 

lleno de libros, fotos y legajos 

donde se encontraba la dueña 

de la librería de libros 

todos de segunda mano. 
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Mira a ver cuánto te debo 

-dijo el señor anciano- 

que me los voy a llevar 

todos de prestado 

pues hoy tuve que comprar 

una cajetilla de tabaco, 

un paquete de lentejas 

y un poco de pan tostado 

y no me queda, ni un euro, 

para poder pagártelos. 

 

No te preocupes, buen señor, 

ya te conozco de largo 

y sé que me los pagarás 

a no tardando. 

 

En la librería Anticuaria, 

próxima al Oviedo antiguo, 

en una tarde de enero 

gélida y lluviosa, 

me encontré, sin querer, 

con un hombre pobre 

que era un gran sabio. 

 

Al salir de la librería 

me dijo: ¡has tenido suerte 

pues uno de los libros que llevas 

si lo hubiese visto antes 

yo me lo habría llevado!. 
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X 

 

EL ABUELO CAMPESINO 

 

Tenía más de noventa años 

mi abuelo campesino 

cuando vino a vivir con nosotros 

y dejó, definitivamente, 

sus campos y cultivos. 

 

Toda su vida vivió 

de lo que la tierra generosamente le dio 

y trabajaba de sol a sol 

en sus tierras heredadas o compradas. 

 

En aquella época mi abuelo 

era una persona culta 

pues, a principios del s. XX, 

muy poca gente sabía 

leer o escribir de forma adecuada. 

 

Además de trabajar los campos 

tenía prados con manzanos, 

varias vacas y un asno 

para llevar la cosecha 

al mercado. 

 

El trabajo en sus campos 

le daba para subsistir 

a él y a su numerosa prole 

sin necesidad de pedir 

pues con lo justo podía vivir. 
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Mi abuelo era una persona 

apegado a la tradición asturiana 

que sabía mil historias 

que recitaba en bable, 

muchas veces de memoria. 

 

Tenía más de noventa años 

cuando mi abuelo vino a vivir 

con nosotros yo, de aquella, 

era un joven impetuoso 

pero con él era muy respetuoso. 

 

Luchó hasta el último día 

por su vida 

pues quería vivir 

y se levantaba temprano de la cama 

para andar y resistir. 

¡Me tengo que levantar!. 

¡No quiero quedarme en la cama!. 

¿Me subes la persiana?. 

¿Qué tiempo está haciendo?. 

¿Podré pasear por el pueblo?. 

 

Mi abuelo siempre fue 

un gran luchador 

cumplidor de la palabra dada 

a nadie debía nada 

y toda adversidad superaba. 

 

Un buen día de verano 

no se levantó de la cama, 

llamamos al médico 

para saber qué le pasaba. 
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El doctor la cabeza bajó. 

A los tres días de estar dormido 

en su larga cama de roble 

abrió los ojos, un momento, 

pidió un poco de agua 

y con rostro sonriente, 

en un profundo silencio, 

poco a poco se quedó sin aliento.  
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XI 

 

ME GUSTARÍA VIAJAR A LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Para mi amigo el poeta Dominicano Juan Colón 

 

Me vacío los ojos por ver República Dominicana, 

me han dicho que es imposible salir ileso de un crepúsculo, 

hijos de los pinceles de la gracia de Dios. 

 

Ir por las alamedas de la noche, cruzar los arrecifes 

de la ternura hasta alcanzar las manos campesinas, 

sentir a Puerto Plata con su promesa de puertos y lloviznas 

susurrándome al alma. 

 

Adentrarme en los horizontes de aves, manglares y tulipanes 

del río Yuna, para desembocar por las venas del Cibao 

con sus árganas llenas de palabras antiguas. 

 

Ir hasta el Pico Duarte de su sempiterna alegría 

de merengue, valles y azúcar morena. 

 

Ir perplejo de arcoíris, surtido de tórtolas,  

cotorras y pelícanos 

por los parques de Oviedo y Jaragua 

donde me han dicho que habitan los milagros, 

y en un café del Conde, en el casco colonial, 

encontrarme raíces, desvelos, algoritmos 

aun por explorar. 

 

Ver sus monumentos, verbigracia;  

de un tal Fray Antón de Montesinos, 

que habló, por primera vez, de derechos humanos, 

su clamor de justicia desde entonces lanzados al mar. 
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Convocar una tarde al poeta Juan Colón, 

con una mamajuana y merengue de acordeón, 

y escuchar sus utopías, desenvainar los puertos 

que llevo en mi interior, siempre camino al sur de la 

esperanza. 
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                           XII 

 

LA BELLEZA DE LA NATURALEZA 

 

Qué maravilla el contemplar 

algunos paisajes ancestrales 

que la naturaleza nos da 

y que aún están sin contaminar. 

 

Bosques de pinos, álamos, 

robles, secuoyas, castaños… 

de diversos tamaños y colores, 

desprenden un sinfín de frescos olores. 

 

A su lado, un enorme lago, 

de aguas cristalinas 

donde vive todo tipo de fauna 

y flora en el fondo y en sus orillas. 

 

Qué maravilla el contemplar 

algunos paisajes naturales 

que son como paraísos 

puros, intocables, celestiales… 

 

¿Hasta cuándo se conservarán?. 

¿Qué insensatos derribarán 

y acabarán con tanta belleza natural?. 

¿Permitiremos este holocausto final?. 
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XIII 

 

LUCHAR POR LA VIDA 

 

A pesar de todo 

luchas por la vida 

día tras día 

con su monótona sinfonía, 

como el agua que se desliza 

por la hoja para caer 

sobre río  

o tierra labrada 

por el campesino 

desde hace tanto tiempo. 

 

A pesar de todo 

luchas por la vida, 

todos queremos vivirla 

hasta el enfermo 

desahuciado por los médicos 

se aferra al último aliento, 

hasta el soldado 

herido de muerte 

espera agonizante 

una leve luz que le levante 

del lecho de muerte. 

 

A pesar de todo 

luchas por la vida 

como el pobre sin salida 

que se aferra todos los días 

en madrugar para ir 

al vertedero a las afueras 

de la gran ciudad 

(tal vez de Managua) 
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para buscar algún plástico, 

cartón o hierro oxidado 

y poder, así, ganar 

dos dólares diarios. 

 

A pesar de todo 

luchas por la vida, 

con la muerte 

acechándote en cada esquina, 

con millones de coches circulando 

como balas perdidas, 

con jóvenes enganchados a la cocaína, 

con sicarios que matan 

por unos dólares 

que cualquier persona 

les entrega para vengarse 

de cuenta no saldada. 

 

A pesar de todo 

luchas por la vida, 

te aferras a ella 

y deseas que nunca 

se aparte de tu lado 

aunque sabes 

que tarde o temprano 

se alejará de ti 

como se aleja el invierno 

para dar paso a la primavera. 
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  XIV 

 

LA ESPANTÁ 

 

Sucedió entre Málaga y Almería 

en una tórrida tarde de verano, 

miles de personas huían 

del furor de la guerra entre hermanos. 

 

Niños, jóvenes, mujeres y ancianos 

iban en filas desfilando 

por el firme asfalto 

mientras, desde las colinas, 

les disparaban cañonazos 

y desde el aire bombazos. 

 

Ni siquiera el mar Mediterráneo 

estaba esa tarde en calma 

pues barcos de guerra 

disparaban sin descanso 

a la pobre gente que asustada 

corría y corría para no morir 

allí mismo, en el acto. 

 

¡Qué matanza más horrible 

contra indefensos paisanos!, 

¡ni siquiera respetaron 

a niños, mujeres o ancianos!. 

 

Al iniciarse la noche 

la luna de pena  

no quería salir 

al ver en las cunetas 

de la carretera 

muertos a tres mil. 
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             XV 

 

NO SOLO LIBERTAD 

 

No es solo necesario abrir 

la puerta de la jaula 

a la paloma o al canario 

o la puerta de la cárcel 

al preso y, así, consiguen 

la libertad tan deseada. 

 

Es necesario, también, 

el pan y el agua cada día 

para que no acaben todos 

muriéndose de hambre. 
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XVI 

 

LAS DROGAS MATAN 

 

Las drogas matan, hermano, 

ninguna de ellas es buena 

poco a poco te van dejando secuelas 

y con el tiempo quedas de pena. 

 

Las drogas te atan y no te sueltan 

y cuando te das cuenta 

estás encadenado en gruesa cadena, 

imposible salir de ella. 

 

Las drogas acaban con tus riñones, 

hígado, corazón, pulmones…, 

y acaban destrozando tu cabeza 

sin que tú te des ni cuenta. 

 

Al cabo de pocos años 

ni tú mismo te reconoces 

has perdido peso, sensaciones, 

tu cara está pálida 

como sábana blanca. 

 

Las drogas engordan a millonarios 

que viven de venderla adulterada 

a jóvenes y mayores incautos 

para vivir en chalet o palacios 

y darse todo tipo de gustos 

a costa de las personas 

que van encadenando. 
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XVII 

 

UN HOMBRE SOLO 

 

Un hombre estaba con su sombrero 

calado en la cabeza 

y su infinita barba blanca 

sentado en la terraza de un bar. 

 

Hablaba y hablaba sin parar 

con el aire, el vaso de vino 

o tal vez con el puro 

que estaba apurando 

entre sus dedos amarillos. 

 

Mientras, yo le contemplaba 

sentado en el autobús 

cuando pasaba a su lado 

por la carretera de Noreña. 

¿Qué estaría diciendo 

el viejo de la barba blanca?. 

¿Acaso estaría hablando 

del tiempo, de las pensiones, 

del buen o mal gobierno, del fútbol…? 

 

No lo sé, 

solo sé 

que lentamente 

el autobús se fue del lugar 

hacia su destino 

y me quedé pensando, 

durante unos minutos, 

cuál sería su conversación 

con el aire, el vaso de vino 

o tal vez con el puro 

que estaba apurando 

en la terraza de un bar. 
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          XVIII 

 

LA DISTANCIA 

 

No existe distancia 

que pueda separar 

los deseos de amor y libertad 

de toda la humanidad. 

 

La distancia, hoy en día, 

no es motivo para llegar 

a donde uno decida, 

cada vez las distancias 

se recorren más deprisa. 

 

Las noticias vuelan en segundos 

por todos los rincones del mundo 

sean malas o buenas, 

al momento te enteras. 

 

Estamos en un mundo globalizado 

que todo controla 

sin ni siquiera notarlo, 

en sus redes estamos atrapados. 
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 XIX 

 

QUISIERA NO ESTAR EQUIVOCADO 

 

Quisiera creer no estar equivocado 

y que las campanas tocarán a diario 

en lo alto del campanario 

que el viento seguirá moviendo 

las hojas y las ramas de todo árbol 

que la mar no asaltará 

las islas y las costas 

hasta inundarlas. 

 

Quisiera creer no estar equivocado 

y que todos somos comprensivos 

(nadie duda del otro) 

todos remamos al lado 

intentando buscar puerto seguro 

aunque el camino sea largo 

y muchas veces peligroso 

como la profundidad de un lago. 

 

Quisiera creer no estar equivocado 

y que el sol seguirá brillando 

allá en lo alto 

que las estaciones del año 

siguen, como siempre, 

su movimiento rutinario 

que el día precederá a la noche 

con sus estrellas brillando. 
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Quisiera creer no estar equivocado 

y que la mecanización servirá 

para mejorar la vida 

de todos los seres humanos 

y no ser esclavos  

de una enorme cadena 

que nosotros hemos inventado 

para hacernos menos humanos. 

 

Quisiera creer no estar equivocado 

y que nadie busca el beneficio propio 

buscando hundir a otro hermano 

¡los despidos son necesarios!, 

bramaba por la radio un empresario 

subvencionado por el Estado. 

 

Quisiera creer no estar equivocado 

y que el olor de las flores 

seguirán oliendo año tras año 

al igual que el trino de las aves 

posadas en las ramas más altas 

de álamos, manzanos o castaños. 
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                     XX 

 

MIS MEJORES DESEOS PARA LOS NIÑOS  

Y NIÑAS DEL MUNDO. 

 

Para todos los niños del mundo 

mis mejores deseos de paz y amor 

¡que puedan crecer libres 

sin ningún tipo de explotación!. 

 

Que haya alimentos para todos 

para que nadie se muera de hambre 

y todos recojan suficientes frutos 

para que los niños crezcan robustos. 

 

Que el agua sea abundante y limpia 

para, sin problemas, poder beber 

sin necesidad de beber en charcas 

infectadas que a niños mata por doquier. 

 

¡Ojala que desaparezcan las guerras 

que a niños matan, sin saber por qué! 

o los reclutan como soldados 

para llevarlos al frente después. 

 

Que no se abuse sexualmente 

ni de niñas ni de niños  

por hombres malvados buscando placer 

entre flores blancas aún sin florecer. 

Que los niños no trabajen en minas 

para mineral o metal extraer, 

sean éstas de coltan, de esmeralda, 

cobre…trabajando hasta estremecer. 
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Que los niños no busquen en los basureros 

hierros, plásticos, vidrios o cartones, 

medio desnudos y descalzos, 

para malvender y poder comer. 

 

Que puedan jugar con cometas 

surcando el cielo de estrellas 

y entre príncipes y princesas 

que pasen las primaveras. 

Que todos los niños del mundo 

puedan ir a la escuela, 

para aprender números y letras 

y alegres jueguen y canten 

para que este mundo no se pierda 

entre tinieblas y nubes negras. 
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                          XXI 

 

CUANDO ME VISTO DE COLORES 

 

Cuando me visto de azul 

todo en mí es primavera, 

mi sangre se acelera, 

mi vida se asolea. 

 

Cuando me visto de rojo 

me vuelvo un tanto jacobino, 

busco sentido al camino, 

razono nuestro destino. 

 

Cuando me visto de blanco 

vuela en mí una paloma, 

el aire trae nuevo aroma, 

el amor de mí interior flota. 

 

Cuando me visto de negro 

se turbian  mis sentimientos, 

pienso en millones de muertos, 

el cielo lo mueve el viento. 

 

Cuando me visto de verde 

la esperanza de nuevo vuelve, 

el futuro se resuelve, 

el campo reverdece. 
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  XXII 

 

TARDE DE DOMINGO 

 

Tarde de domingo gris y nublada, 

hoy he leído varios poemas 

de Ernesto Cardenal 

(descanse en paz su alma revolucionaria), 

Juan Alberto Ambroggio, 

Juan Cameron y Zelada. 

 

Hoy es el día de la mujer, 

8 de marzo, nublado y gris, 

las calles de las ciudades 

de toda España 

se llenan de pancartas 

y de slogans en favor de la mujer, 

mañana, todo pasará, 

cada una irá a su hogar, 

a su puesto de trabajo, 

a llevar a sus hijos a la guardería 

o a acompañar a su padre 

octogenario al médico. 

 

Hoy he leído varios poemas 

del poeta revolucionario sandinista 

que, al final de sus días, 

fue devorado por Ortega 

al igual que Saturno devoró 

a sus hijos en un cuadro de Goya. 

 

Mientras, en el campanario 

de la iglesia parroquial, 

tañen las campanas 

lentas y monótonas. 

Me doy cuenta que la tarde 

se va apagando 

y oscurece otro día. 



 
34 

                    XXIII 

 

           PENSAMIENTOS 

 

                         I 

 

Sigue esforzándote a favor de la paz 

aunque te tiren piedras. 

 

                        II 

 

Los insultos son un signo inequívoco 

de debilidad. 

 

                       III 

 

La mentira siempre se descubre, 

los propios mentirosos se contradicen. 

 

                       IV 

 

Se honesto en tus acciones 

y no busques anexiones. 

 

                       V 

 

Sigue tu propio camino 

y no imites al vecino. 

 

                     VI 

 

Si caminas sin rumbo 

nunca llegarás a destino alguno. 

 

                     



 
35 

VII 

 

Conténtate contigo mismo 

y serás feliz. 

 

                   VIII 

 

Muchas cosas que se dicen 

ya las conocían personas sublimes. 

 

                   IX 

 

Es imposible conseguir 

contentar a todos. 

 

                   X 

 

Las murallas más gruesas y altas 

se acaban derrumbando 

por ingenios construidos 

por hombres sabios. 

 

                  XI 

 

El poder, en general, 

acaba con cualquier principio moral. 

 

                 XII 

 

Sigue tu camino 

sin perder el tino. 
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 XIV 

 

SIGO ESCRIBIENDO 

 

Escribo estos versos 

pensando si sirven  

para algo más 

que para saciar mi sed. 

 

Son tantos versos 

los escritos 

que temo repetirme 

como eco sonoro 

que choca contra las laderas 

del Himalaya. 

 

Pero, si no escribiese 

ningún verso más, 

¿cómo se sentiría mi alma?, 

¿cómo expresaría mis sentimientos?. 

 

Si no escribiese 

ningún verso más 

estaría muerto 

aun en vida. 
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XXV 

 

CARTERA 

 

Cartera de cuero 

rota por una esquina 

por años usada, 

llena de carnés 

y una foto de mi hija. 

 

Cartera de cuero 

separada en compartimentos 

finos y estrechos 

donde meto un billete 

de cinco euros. 

 

Cartera de cuero 

apenas necesaria 

que ocupas parte del bolsillo 

de mi pantalón 

negro de pana. 
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XXVI 

 

LOS BANCOS DE MADERA 

 

Bancos de madera 

con patas negras 

de hierro forjado, 

apoyo de borrachos 

en tu respaldo. 

 

Sois imprescindibles 

en plazas, parques y jardines, 

en tu regazo se sientan 

niños, jóvenes, adultos o ancianos 

para contemplar a la gente 

que pasa a tu lado, 

a furgonetas, bicis o coches 

que por las calles 

van de un lugar a otro deambulando 

o para leer un libro, una revista, 

el periódico diario. 

 

Bancos de madera 

de barniz pintado, 

de negro, amarillo o blanco 

e incluso del color del arcoíris, 

como los que había 

en la Escandalera de Oviedo 

hace poco tiempo quitados. 

Bancos de madera 

donde las palomas 

y gorriones picotean 

tus finos barrotes 

o a tus pies esperan 

que algún niño se siente 
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con su madre 

y os tire unas migajas de pan, 

palomitas o gusanitos dorados. 

 

Sois imprescindibles, necesarios 

en plazas, parques y jardines 

para que en tu regazo se sienten 

niños, jóvenes, adultos o ancianos 

a contemplar si el cielo 

está azul o nublado 

y descansar un buen rato. 
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XXVII 

 

LA MUERTE DE LA NATURALEZA 

 

Cuando era un niño 

podía disfrutar del campo 

y de los bosques de robles, 

hayas y castaños, 

¡qué alegría el poder entrar 

en el corazón de un gran árbol!, 

 

Cuando era un niño 

podía nadar en el río 

y ver entre sus aguas cristalinas 

cangrejos, truchas y anguilas 

nadando entre sus rocas calizas 

día tras día. 

 

Pasó el tiempo, 

ahora ya soy mayor 

y recuerdo con pena 

los grandes cambios 

que la naturaleza dio 

por su sobreexplotación. 

 

Las aguas de los ríos 

cloacas parecen, 

su color no es claro, 

las aguas huelen, 

arcoíris de colores 

por sus aguas se mueven. 
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La mar brava, se queja 

pues su agua y su fondo 

arrastra plásticos, latones, 

ruedas, cartones, coches…, 

y, como protesta, el mar se adentra 

hasta el interior de la tierra. 

 

Ya no se ven pájaros 

que canten en campos y bosques, 

ni canta el jilguero, la calandria 

o el mirlo parlero, 

no se ve la ardilla subirse 

a lo alto de un roble. 

 

Los bosques se talan 

o se incendian sin piedad 

para conseguir explotar 

las entrañas del lugar 

y producir petróleo, gas natural 

que las compañías explotarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

       XXVIII 

 

CAZA FATAL 

 

A cazar se fue Faustino 

en una mañana otoñal, 

a cazar el jabalí 

que avistó en un matorral. 

 

La mañana no clareaba, 

todo oscuro estaba, 

mientras Faustino se afanaba 

en cobrar la pieza avistada. 

 

Se metió entre matorrales 

mientras el jabalí se movía 

de un sitio para otro 

enseñando sus relucientes marfiles. 

 

Faustino vio un gran bulto 

en el centro del matorral 

y, sin ni siquiera pensar 

dos disparos le soltó. 

 

En un momento se acercó 

hacia el bulto al que había tirado 

y cuál sería su dolor 

cuando a su vecino Antonio vio 

tirado en medio del matorral 

lleno de sangre y sin respirar. 
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  XXIX 

 

LOS TOPOS 

 

Hay que pasar mucho miedo, 

evitar los latidos de tu corazón 

para que no se oigan latir en tu pecho, 

¡todo ha de estar en silencio!. 

 

Ni la más mínima luz 

se ha de encender 

ni de día ni de noche 

para que no se vea ni tu sombra. 

 

Todo en calma ha de estar 

ni el ruido de una hoja 

movida por el viento 

se ha de oír. 

 

¿Hasta cuándo podrás aguantar?. 

Mis días y mis noches 

son iguales, 

monótonos y tristes 

sin nada distinto, reseñable. 

 

Deseo que la primavera llegue 

más pronto que tarde 

para poder salir 

y respirar nuevos aires. 

Aires de libertad 

que ahora está secuestrada 

por los que ganaron la guerra 

ya no sé ni cuánto hace. 
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XXX 

 

ENTRE SÁBANAS BLANCAS 

 

José permanecía inmóvil 

entre sábanas blancas de un hospital, 

estaba en coma 

con su cuerpo entubado 

y rodeado de objetos de metal. 

 

Soñaba mientras su vida 

pendía de un fino hilo 

que se podría cortar con facilidad, 

mientras recordaba, 

entre oscuras nebulosas, 

sus últimas horas subido 

en su Kawasaki de gran cilindrada, 

lo bien que lo pasaba 

corriendo como el viento 

por la recta de Sevares 

antes de llegar a Llanes, 

su destino final. 

 

José tuvo la mala suerte 

de derrapar en una cerrada curva, 

su cuerpo voló sin destino 

hasta golpear en la barra 

metálica de una señal, 

¡oh!, fatalidad del destino, 

el duro golpe fracturaría 

su médula espinal 

y provocaría un derrame cerebral. 
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Ahora, José, estaba inmóvil 

entre sábanas blancas de un hospital, 

luchando por aferrarse a la vida 

en un sueño profundo, 

tardaría días en despertar 

y recobrar el pulso vital. 

 

Después de dos largos meses, 

en un hospital de Oviedo 

saldrá a la calle 

aferrado a dos muletas 

y unida su médula 

con varios tornillos de metal. 

 

¡!!Ya nunca más podrá volver 

a correr como el viento 

en su bonito caballo de metal!!!. 
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      XXXI 

 

MI BANDERA 

 

Mi bandera es roja y gualda, 

ondea sola en el cielo claro 

y no permito que nadie se apodere 

ni se apropie de ella. 

 

¡Libre ondea en un mástil de madera 

allá en lo alto de un prado!. 
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SEGUNDA PARTE 

 

MALDITO VIRUS 

 

                                   I 

 

Y TODOS HABLABAN DEL CORONAVIRUS 

 

                        I 

 

Y todos hablaban del coronavirus, 

la gente no hablaba de otra cosa 

del cierre de colegios e institutos, 

de hospitales colapsados, 

de miles y miles de personas enclaustradas 

en sus casas, 

de gente por las calles con mascarillas 

para evitar un posible contagio 

de un virus que, en cualquier momento, 

por las vías respiratorias penetrara. 

 

Y todos hablaban del coronavirus, 

la gente estaba muy alarmada, 

las bolsas de todo el mundo 

bajaban como un rayo 

en tormenta cerrada, 

los niños sin colegio 

con sus abuelos por los parques paseaban, 

las ratas salían de sus guaridas 

para comer restos de comida 

tirada en oscuros callejones 

entre gatos negros y pardos, 

las personas hacían cola 

en los supermercados 

hasta agotar productos y viandas. 
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Y todos hablaban del coronavirus, 

¿nadie hablaba del hambre en África?, 

¿de la muerte de Ernesto Cardenal?, 

¿de la guerra en Somalia?, 

solo se hablaba de un virus 

que en algunos rostros se posaba, 

se paralizó el tiempo, 

la gente estaba muy asustada. 

 

Mientras, en los laboratorios 

de todo el mundo, 

se producía una carrera alocada 

para descubrir una vacuna 

que a todo el mundo tranquilizara 

y hacer de ese laboratorio 

una institución de gran prestigio, 

con mucha fama, 

consiguiendo miles de millones de dólares 

por el descubrimiento de una vacuna 

tan largamente deseada. 

 

               II 

 

Las calles estaban vacías, 

solo se escuchaba el silencio, 

los parques estaban cerrados, 

los pájaros mudos, no cantaban, 

ni siquiera se escuchaba 

el claxon de un coche 

ni el ladrido de un perro 

en la madrugada. 
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Las calles estaban vacías, 

todas las personas recluidas 

dentro de sus casas 

por un virus microscópico 

que no ves 

pero que a miles de personas 

de distinta edad y condición 

mataba. 

 

Las calles estaban vacías, 

solo policías y militares 

en patrullas por ellas 

deambulaban, 

apenas varias personas 

salían de sus casas 

para ir a la compra, 

al médico o a la farmacia. 

 

Cientos, miles de personas 

caían como moscas a diario 

contagiadas o muertas 

por el virus asesino 

que obligó al Estado 

a tomar medidas desmesuradas. 

 

Los hospitales estaban saturados 

de enfermos infectados, 

fue necesario habilitar 

hoteles y tiendas de campaña 

para atender a tantos enfermos 

que a los hospitales 

como torrentes llegaban. 
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Venceremos al coronavirus, 

más pronto que tarde 

volveremos a parques y plazas, 

volverán a ladrar los perros 

y a cantar los pájaros 

en las frías madrugadas, 

todos volveremos a salir de casa, 

a inundar bares y terrazas, 

cines, conciertos, deportes, teatros…, 

toda nuestra actividad retornará 

a no tardar 

y se abrirá de nuevo el cielo, 

el sol brillará 

en una mañana clara  

y soleada. 
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                  II 

 

SOLO UN RESPIRADOR 

 

Solo había un respirador 

para colocar a tres pacientes, 

¿a cuál de ellos ponérselo?. 

 

Los médicos hablaban entre ellos 

a qué paciente salvar 

del coronavirus mortal. 

 

El respirador 

era como un flotador 

para un náufrago, 

¿quién de ellos salvaría su vida 

del dichoso virus sanguinario?. 

 

Uno de los pacientes 

era un anciano de unos ochenta años, 

alto y fuerte como un castaño. 

otro un joven de veintidós 

bajo y delgado 

como vara de avellano, 

y. el tercero, una mujer 

de pelo muy ralo y cano. 

 

Los médicos no dudaron demasiado, 

la mujer y el hombre ancianos 

ya habían vivido largos años, 

¡salvemos al joven 

que le quedan por vivir 

muchos años!. 
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Los dos ancianos son enviados 

a una planta del hospital, 

para que lentamente 

se acerquen a la eternidad,  

al joven le han colocado 

el respirador que le salvará. 

 

¡Qué pena el tener que elegir 

entre varios seres humanos, 

si vivirá o se irá para el otro barrio!. 

 

¿Por qué no había tres respiradores 

para a todos salvarlos?. 
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    III 

 

LA CALMA 

 

Nos acostumbramos al silencio, 

a la tranquilidad más absoluta, 

a la calma de los muertos, 

que se amontonan a miles 

hasta en los lugares más inesperados 

en morgues o palacios de hielo. 

 

La gente no se pudo despedir del finado 

ni siquiera estrecharle la mano 

o darle una caricia, un abrazo, 

a su muerte es cargado, 

(como otros cientos de cadáveres) 

cual mercancías 

en sus verdes camiones 

para llevarlos a su último destino 

previamente señalado. 

 

Sin funeral alguno 

el cadáver a la fosa es llevado, 

tan solo un sacerdote 

y dos o tres familiares asisten 

al entierro clandestino del cadáver 

o reciben las cenizas del difunto, 

sin flores, sin familiares ni amigos 

que le den el último adiós. 

La escarcha y el hielo 

inundan todas las instancias 

del Camposanto,  

las rosas y claveles se marchitan 

al paso del ataúd solitario. 
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En el cielo las aves rapaces 

sobrevuelan el Camposanto 

asombradas por la escasez de humanos, 

en las calles de las ciudades 

algunos jabalíes y ciervos 

patrullan libremente por las calles, 

parques y jardines 

en una noche oscura de primavera. 
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   IV 

 

EN CUARENTENA 

 

Seguimos encerrados a cal y canto 

en nuestros pisos y casas, 

la guerra contra el virus continúa, 

todo se ha alterado en nuestras vidas, 

todo para, todo se cierra. 

 

Policías, guardias y militares 

patrullan plazas y calles, 

atienden a las personas 

y desinfectan residencias, hospitales, 

aeropuertos, estaciones… 

 

Al atardecer los balcones 

se nutren de personas 

que cantan y entonan canciones 

para animar  a los sanitarios, 

vuelan miles de palomas. 

 

El coronavirus sigue segando 

a miles de personas a diario, 

las personas seguimos enclaustradas 

y en cuartos seguimos esperando 

que el microbio acabe aplastado. 

 

Mientras las calles siguen vacías, 

nuestros héroes siguen luchando 

sin nada que ponerse en sus rostros 

sin nada que ponerse en sus manos, 

la vida no vale un centavo. 
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 V 

 

ENCLAUSTRADOS 

  

Seguimos enclaustrados 

en nuestras casas y pisos, 

¡ya van tres semanas! 

y las indicaciones 

nos dicen lo mismo: 

“sigue las normas, 

¡quédate en casa!. 

 

Los parques siguen callados, 

no se oye el menor ruido, 

todo en nuestro país 

se ha parado 

hasta el más mínimo suspiro. 

 

Las estrellas por la noche 

ya no lucen en el cielo, 

¡Aute ha muerto!, 

las radios, informativos 

y diarios nos dicen todos lo mismo, 

el lucero que nos alumbraba 

se apagó al alba 

y se fue, poco a poco, 

de paso, hacia su nuevo destino. 

 

El día está nublado, gris, 

el sol se niega a salir, 

mientras los españoles 

salimos a las ocho 

a balcones y ventanas 

para aplaudir a los héroes 

de bata blanca 
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que, con denuedo, 

luchan para que vuelva a salir 

el sol a mediodía 

y las estrellas y la luna 

brillen de nuevo 

en las noches de carmín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

VI 
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EN LA COLA DE LA TIENDA 

 

Son las doce, lo sé 

sin mirar mi reloj, 

las campanas del campanario 

repican como martillo pilón 

golpeando sobre un yunque. 

 

Voy a la tienda 

que está justo al lado 

del portal de mí piso, 

me siento, por un momento, 

libre al poder salir de casa 

aunque sea por un momento 

y a una corta distancia. 

 

A la entrada de la tienda 

la gente aguarda, a cierta distancia, 

el turno de entrada 

silenciosa, callada, 

ni siquiera una hoja cae 

de la rama de un árbol, 

ni siquiera un perro ladra. 

Las dependientas con mascarillas 

blancas y guantes azules 

atienden a los clientes, 

ni siquiera dicen una palabra, 

como autómatas proveen 

de diversos alimentos 

a la gente que se acerca 

al mostrador estrecho 

que está cerca de la entrada. 
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Mientras, la gente espera 

desesperada en fila ordenada 

como hormigas laboriosas 

a que puedan pasar 

al interior de la tienda 

y comprar para toda la semana. 
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VII 

 

DÍA TRAS DÍA 

 

Llevamos ya semanas confinados 

entre estrechas paredes de habitaciones 

o pequeños despachos. 

 

Las indicaciones del gobierno 

son las mismas todos los días, 

imposible salir a la calle, 

¡!yo me quedo en casa!!,  

claman los slogans. 

 

Aznar salió de casa 

para irse a su chalet 

al lado de la playa, 

Rajoy se fue de paseo 

unos quinientos metros 

alrededor de su aposento 

y las altas personalidades 

no dan ejemplo 

de las normas estrictas 

que dictan sin cuento 

y que a todos nos han impuesto. 

Los políticos hablan y hablan 

todos los días de bajarse el sueldo 

pero no encuentran el momento 

para hacerlo. 

 

El portavoz del gobierno 

está muy contento pues hoy 

solo han muerto seiscientos, 

mientras, la gente se está hartando 

de tanto encierro 
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y de ver como los políticos 

hablan y hablan sin ponerse de acuerdo 

mientras los problemas sociales 

siguen creciendo como mares 

y los problemas económicos 

siguen aumentando 

como hojas caídas  de los árboles 

en épocas otoñales. 

 

La gente sigue muriendo, 

día tras día, 

mientras se destruye 

la capa productiva, 

difícil de salir con acierto 

y menos sin pactar 

algún acuerdo. 
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 VIII 

 

APLAUSOS PARA LOS HÉROES 

 

Todos los días a las ocho de la tarde 

millones de españoles 

salen a ventanas y balcones 

para aplaudir y cantar 

a los nuevos héroes 

que luchan contra el virus mortal. 

 

Médicos, enfermeras, celadores… 

se acercan a las puertas de los hospitales 

para escuchar los aplausos de la gente 

que reconoce lo mucho que hacen 

los ángeles terrestres. 

 

Todos los días a las ocho de la tarde 

haga frío o calor, 

la gente aplaude sin cesar 

y canta canciones de resistencia 

contra el implacable virus 

que lleva a centenares de ciudadanos 

a diario sin poder darles  

un último saludo o poder besarles. 
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 IX 

 

DE PASEO 

 

Sigues encerrado sin poder salir, 

el silencio te abruma, 

nada se oye a tu alrededor. 

 

Por la calle un joven 

sale a pasear su perro, 

el alquiler de un can 

sube como el precio del oro, 

un señor sale a la calle 

incumpliendo el enclaustramiento 

disparando dos tiros al cielo. 

 

Los poetas siguen escribiendo, 

recogiendo en sus papeles blancos 

las cifras astronómicas 

que dan miedo y pavor, 

los funcionarios no dan abasto 

a registrar tantos muertos 

y los cadáveres los recogen 

las funerarias y camiones militares. 

 

Algún individuo solitario 

pasea por la calle, 

¡!¡hasta ata a una gallina 

por su corto cuello 

con cadena de cuero!!!, 

o una señora sale de casa 

con su coche para ¡!!ir a regar 

los geranios que tiene en su pueblo!!!. 
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Todo sirve para salir unos minutos 

de la cárcel 

en la que se ha convertido 

tu lugar de asueto. 

 

Todo está en silencio, 

tan solo algunos pasean 

sus perros por las calles, 

tan solo unos minutos 

y a pocos metros 

de su lugar de encierro. 
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    X 

 

ABRIL 

 

Abril, este año has llegado de negro, 

tus cielos no son azules,  

como suelen venir siendo 

sino oscuros y fríos 

como el mármol del cementerio. 

 

Abril, bonito mes primaveral, 

este año nos traes penas, 

muertes y sufrimientos 

pues entre tus brazos no traes 

jazmines ni rosas 

sino virus asesino. 

 

Abril, los pájaros no cantan 

no alegran el día, 

las flores se amustian, 

no desprenden olor, 

los niños no corretean 

por parques ni plazas, 

los jóvenes no se sientan 

en bancos dorados por el sol 

ni hablan del amor. 

 

Abril, inicio de la primavera, 

este año nos traes guadaña 

y calavera, 

los ríos bajan rojos 

por la maldita pandemia. 

 

 

 



 
66 

Abril, has llegado de luto, 

y te irás igual de negro, 

todos tus días fueron nefastos 

ni un solo día 

te abriste al azul del cielo, 

ni el sol iluminó con sus rayos 

un rincón pequeño de terreno. 

 

Abril, mes del sol, 

del despertar de las aves 

con su eterna canción, 

mes donde florecen los campos, 

desprendiendo su dulce olor, 

con flores de colores arcoíris 

que iluminan todo a su alrededor. 

 

Abril, ¡vete maldito!, 

no nos des más sufrimientos 

que ya tenemos bastantes, 

¡!¡cada día miles de muertos 

van llenando los cementerios!!!, 

y todos nosotros, apenados, 

no queremos más decesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
67 

             XI 

 

CAJAS DE PINO 

 

Miles de cajas de pino 

esperaban, en grandes superficies, 

a que los cadáveres se tumbasen 

en el vientre abierto del ataúd. 

 

Funerarias y camiones militares 

transportaban, de un sitio para otro, 

a cientos, miles de cadáveres 

hacia los lúgubres lugares 

para ser depositados 

entre cuatro tablas de madera. 

 

Todo se hacía rápido 

pues había cadáveres 

que esperaban una semana 

para ser depositados 

en sus respectivos ataúdes. 

 

Ninguna persona estaba 

esperando los cadáveres 

ni siquiera algún familiar 

estaba esperando 

en esas enormes superficies 

frías, sin color ni alma. 

 

Todo se hacía rápido 

para no perder ni un solo minuto, 

ni siquiera daba tiempo 

para una súplica, una oración 

o una breve reflexión 
sobre la persona que se había muerto, 

solo el tiempo justo 

para meter al difunto 

en el vientre abierto del ataúd. 
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           XII 

 

PLAYAS VACÍAS 

 

Todo está cerrado, vacío, 

en plena primavera 

no te puedes mover de tu casa 

ni siquiera para cortar una rosa 

o un clavel en tu jardín imaginario. 

 

Las playas parecen desiertos 

todo es quietud, nada se mueve, 

los niños no corretean por su arena, 

ningún joven se adentra a nadar 

en sus frías aguas marinas, 

ni los ancianos pasean por la orilla 

del mar para tomar contacto  

con sus aguas saladas. 

 

Las gaviotas apenas se las ve 

volar en el cielo gris primaveral 

o posarse en la arena de la playa 

para buscar algún resto de comida, 

parejas de policías impiden 

cualquier osadía de joven o anciano, 

el mar no brama, está tranquilo, 

parece un lago de arena dorada 

que ni siquiera el sol 

quiere calentarla. 

El pequeño bar de madera 

que estaba a la entrada 

de la playa, ha sido desarbolado, 

la fresca brisa marina, 

la llovizna y dejadez 

con la barraca ha acabado, 
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¡!cuánta gente se acercaba 

el verano pasado para tomar 

una caña, un vino o un helado!!, 

ahora solo quedan cuatro palos 

destartalados hundidos en la arena 

como restos de un naufragio. 
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 XIII 

 

AL FRENTE DE GUERRA 

 

Al frente de guerra 

se van los sanitarios 

con las batas blancas 

y sin nada en sus caras 

y en sus manos. 

 

Van a la batalla diaria 

desprotegidos y sin ningún cuidado 

para intentar acabar con el virus 

que nos hace tanto daño. 

 

Van al frente médicos y enfermeras 

sin ningún material que los proteja 

aun a sabiendas que pueden morir, 

¡!!ya han muerto cientos 

y enfermos diez mil!!!. 

 

Apenas se curan de la enfermedad 

y, al día siguiente, 

al frente vuelven ya, 

sin ningún miramiento, 

sin ninguna piedad. 

 

Cuando todo esto pase 

y se acabe con esta enfermedad 

algunos responsables 

explicaciones nos han de dar 

y construiremos algún monumento 

para a estos héroes poder recordar. 
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 XIV 

 

TIEMPO DE ESPERA 

Hoy el cielo está gris 

igual que lo estuvo ayer 

y anteayer. El domingo lloverá. 

 

El sol se niega a brillar, 

apenas nos da calor, 

la primavera parece otoño, 

ni siquiera podemos soñar, 

la esperanza de alas blancas 

se niega a volar. 

 

Las pruebas nucleares continúan 

igual que ayer y anteayer, 

¿hasta cuándo continuarán?, 

¡!!ya no queda un centímetro 

cúbico de aire sin contaminar!!! 

por la radiación nuclear, 

por el humo de las industrias, 

por los aviones, camiones, 

motocicletas, coches…, 

el cielo está gris, oscuro 

como el metal. 

 

No es extraño que aparezcan 

nuevas enfermedades, 

si no respiramos aire puro 

¿qué podemos esperar?. 

 

Poco a poco, todo alteramos 

y, al final, un alto precio 

por ello hemos de pagar. 
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XV 

 

QUE FRÍOS Y SOLOS 

ESTÁN NUESTROS MUERTOS 

 

Que fríos y solos 
están nuestros muertos, 

pasan días y más días 
y nadie aparece a recogerlos. 
 
Muere tanta gente al día 

que no hay lugar 
en donde ponerlos 
y se abren pabellones 
de los más diversos 
para dejarlos durante días 
en un sitio oscuro y fresco. 
 

Los familiares apenas 
pueden hablar con ellos 

ni juntarse más de cuatro 
para acompañarlos en duelo; 
llegan y recogen al difunto 
como si fuese un fardo de heno 

y se lo llevan deprisa 
y en el mayor de los silencios. 

 

Los muertos no interesan 
no es buena publicidad 
por eso se esconden 
como en clandestinidad 

e incluso se procura 
bajar su número, su cantidad, 
para que la gente piense 
que todas estas muertes 
pronto no existirán. 
 

Que fríos y solos 
están nuestros muertos, 
¡!que pocos se preocupan de ellos!!. 
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                         XVI 

 

MONUMENTOS A LOS MUERTOS 

 

Cuando todo esto pase, 

cuando todo sea primavera 

(que tardará, Dios lo sabe), 

se construirán monumentos 

en parques y plazoletas 

para recordar a los muertos 

matados por la pandemia. 

 

Cuando todo esto pase 

cuando el cielo azul solee, 

las banderas estarán a media asta 

para recordar la tragedia. 

 

Pero, los muertos han muerto 

solos, de mala manera, 

las familias no lloraron 

la tristeza de su pérdida, 

ni podrán volver a pisar 

sus solares y sus tierras. 
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XVII 

 

PASEO POR LA ACERA 

 

Tarde gris, paseo por la acera 

hasta la carretera 

para tirar unos papeles 

a la papelera 

y después, pausadamente, 

me acerco a la entrada del parque 

que está como un desierto de arena. 

 

Paseo por la acera 

en una tarde gris de primavera 

tan solo unos minutos, 

la autoridad no más nos deja; 

un anciano tropieza y cae 

al pegar contra 

el bordillo de la acera. 

 

Me molesta tanto silencio 

más que el tráfico diario 

o los gritos exagerados 

de los niños en el parque 

o al salir del colegio. 

Nadie pasea por las aceras 

de las calles, 

ni siquiera una leve brisa 

mueve algún papel o plástico 

tirado en el adoquín de la calle. 
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Nada se mueve, ni siquiera 

las campañas del campanario 

repican a en punto 

y a las medias, 

todo es quietud, 

ni siquiera el latido 

del corazón se altera. 

 

Las aceras y las calles 

acaban al inicio de la carretera. 
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       XVIII 

 

MONOTONÍA 

 

Nada se mueve, 

todo sigue igual, 

la fina lluvia cae 

lentamente y se posa 

sin hacer ruido 

en terrazas y ventanas. 

 

Se suprime toda fiesta, 

ni los jilgueros 

cantan a la alborada, 

otro día monótono 

enclaustrados en casa, 

haciendo lo mismo 

que ayer o anteayer 

de forma rutinaria. 

 

Como todos los días 

las noticias nos dicen 

los afectados y muertos 

por el maldito coronavirus. 

No hay suficientes ataúdes 

para meter en ellos 

a tantos muertos, 

los cementerios están a rebosar, 

los crematorios no dan abasto 

para incinerar a tantos cadáveres. 
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Otra tarde monótona, 

cae la lluvia fina, 

lentamente, sin hacer ruido, 

a lo lejos diviso el parque 

sin nadie en su interior, 

tan solo en la rama de un olmo 

observo a un mirlo solitario 

que solo pretende resguardarse 

de la fina lluvia 

entre las escasas hojas 

del viejo árbol. 
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        XIX 

 

…Y AL FINAL 

 

Y al final los políticos 

no se bajaron el sueldo, 

ni hubo ningún responsable 

por la crisis sanitaria; 

las desigualdades sociales 

siguen aumentando en España 

cómo los Ertes florecen 

en primavera. 

 

Y al final salimos del encierro 

(no hubo Sanfermines) 

sin vencer del todo 

al maldito coronavirus 

que espera agazapado 

una nueva ocasión 

para, de nuevo, atacarnos. 

 

Todos salimos a las calles 

para cumplir  

con nuestros trabajos diarios 

pero de forma distinta 

de cómo salíamos antes, 

tapadas las caras 

como jóvenes moras medievales, 

tapadas las manos 

como obreros con guantes. 
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Se acabó el acercamiento excesivo, 

las masas de gente que se movían 

como torrentes de los manantiales, 

ahora vamos de uno en uno 

como soldados en desfiles militares. 

 

Se acabó la sociedad del bienestar 

por mucho que lo nieguen 

sabios economistas 

o políticos con traje, 

la reconstrucción de España 

nos costará sudor y sangre, 

las deudas contraídas 

se tendrán que devolver 

y nos costará más de una generación 

antes de que todo 

vuelva a ser 

como era antes. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
80 

              XX 

 

PRIMERO LOS NIÑOS 

 

Los niños de España 

salen hoy a la calle 

después de estar cuarenta días 

encerrados en sus lares. 

 

El día es frío y gris, 

los niños han de salir 

solo una hora con sus padres 

y a corta distancia 

tan solo a unos cientos de metros 

de sus hogares. 

 

Salen como gotas de agua 

en todas las direcciones 

sin saber qué hacer 

con parques cerrados 

y sin amigos con quien jugar, 

ni con quien hablar. 

 

¿Para qué salir de casa 

si solo con mi madre puedo pasear?, 

¡!!nosotros somos seres sociales 

necesitamos a los demás!!!. 

 

Los niños salen a la calle 

solos y distantes 

sin poder acercarse 

a conocidos o iguales. 
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Los policías vigilan 

que no se produzcan aglomeraciones 

y se alguna hay se arriesgan 

a graves sanciones. 

 

Los niños esperan y desean 

correr en libertad, 

jugar con sus amigos 

y libremente soñar 

sin el temor de contagiar 

el virus mortal. 
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                           XXI 

PICOS, MESETAS Y PENDIENTES 

 

Como un auténtico geógrafo 

el responsable de Sanidad del gobierno 

nos describe todos los días, 

a mediodía, 

cómo evoluciona el virus 

que está asolando España. 

 

Buenos días, estamos llegando al pico, 

falta poco para alcanzarlo 

pronto llegaremos a la meseta 

para después iniciar el descenso 

por una suave pendiente 

hasta llegar a la llanura deseada. 

 

Todos los días el portavoz del gobierno 

repite la misma descripción del relieve, 

de memoria la sabemos, 

lo que ocurre es que el paisaje 

de picos, mesetas y pendientes 

no son de caliza o granito 

sino de  miles de personas 

que por el coronavirus se mueren. 
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 XXII 

 

MALDITA PRIMAVERA 

 

La mejor estación del año 

este año ha llegado 

con la guadaña en la mano 

segando a todo ser humano. 

 

El campo está triste, 

las flores no florecen, 

los cielos vienen grises, 

llueve que te llueve. 

 

Los pájaros no cantan, 

los perros ni ladran, 

los parques están desiertos, 

nadie transita por ellos. 

 

Los niños y los ancianos 

siguen en sus casas enclaustrados 

para evitar ser contagiados 

de los coronavirus malvados. 
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XXIII 

 

LIBERTAD LIMITADA 

 

Pronto podremos salir 

con libertad limitada 

vigilando nuestros pasos 

para que nadie se vaya. 

 

Pronto podremos salir 

hasta el final de la calle 

o al parque de enfrente 

pero con poca gente. 

 

Pronto podremos salir 

¡!!ya somos libres de nuevo!!! 

para poder tomar un café 

pero con una mesa por el medio. 
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XXIV 

 

¡!!TODOS A LA CALLE!!! 

 

Por fin, la pandemia remite, 

¡!!ya podemos salir!!! 

aunque con precauciones, 

con mascarillas, guantes 

y uno de otro distante. 

 

Poco a poco se abren 

tiendas y bares,  

las industrias reanudan 

todas sus actividades. 

 

España necesita unidad 

de todos los partidos 

y agentes sociales 

para reclamar a Europa 

las ayudas necesarias 

para salir pronto 

de esta crisis grave. 

 

Todos podemos salir a la calle 

pero con medidas claves 

que pueden coartar 

nuestras libertades, 

¡!!ya nada será como antes!!!. 
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XXV 

 

ESTADO EMOCIONAL 

 

A veces me siento como una hoja 

amarillenta y rugosa a punto de caer 

desde la rama de un castaño otoñal. 

 

Otras veces soy como un torrente 

que desciende alegremente 

por una empinada pendiente 

arrastrando todo a mi paso. 

 

Triste y melancólico estoy 

cuando pienso en el daño 

que se está haciendo a los jóvenes 

que insensatos piensan 

en riquezas y grandezas 

que nunca conseguirán. 

 

Seguimos dando vueltas 

y más vueltas como marionetas 

pensando siempre sobre lo mismo 

para buscar un presente próspero 

aunque arruinemos el futuro 

de nuestros hijos y nietos, 

aunque se apague el sol, las estrellas…, 

o no haya más primaveras. 

 

Lo llevamos todo a manos llenas, 

todo lo servible del planeta, 

sin ningún recato, sin ningún pudor; 

seguimos corriendo alocados 

hacia el abismo sin darnos cuenta 
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(o mejor dándonos cuenta), 

que nosotros no podemos hacer nada 

contra los gigantes destructores de amaneceres. 

 

La rueda de la vida gira, sigue girando 

cada vez más lentamente 

hasta que un día se pare 

para nunca más volver a girar. 
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 XXVI 

 

EL UNIVERSO 

 

Extenso, infinito, negro, 

estrellado, luminoso, planetario, 

eterno, lleno, completo, 

movimiento, temido, desconocido, 

misterioso, utópico, poético, 

magnético, extraordinario, necesario, 

profundo, isométrico, lejano, 

portentoso, furioso, frondoso, 

perfecto, inconcreto, ilimitado 

deseado, amado, temido. 
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XXVII 

 

HORRORES LUMINOSOS. 

 

El horror se identifica con las tinieblas 

o con la oscuridad 

pero hay horrores luminosos 

como la energía nuclear. 
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XXVIII 

 

MÁS DE UN AÑO… 

 

La Tierra dio una vuelta al Sol, 

un cometa pasó rozando el planeta, 

mientras el coronavirus sigue activo 

a pesar de vacunas diversas. 

 

Mañana seguiremos encerrados 

al igual que ayer, anteayer, el año pasado, 

nuestra libertad se reduce 

a un reducido espacio. 

 

Los pájaros no cantan en primavera, 

las flores no emanan en la pradera, 

¡quién viera la primavera!. 

 

Los niños no juegan en los parques, 

apenas hay gente en las calles, 

¡todo son soledades!. 
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 XXIX 

 

PUNTO FINAL. 

 

Todo se acaba, 

nada permanece eternamente, 

el coronavirus mata a media humanidad, 

vendrán más pandemias 

en los próximos años 

para seguir aniquilándonos. 

 

Nada permanece eternamente 

ni siquiera los enormes dinosaurios 

fueron capaces de sobrevivir 

y se extinguieron 

hace ya millones de años. 

 

¿Por qué a los humanos 

 no nos va a pasar lo mismo?. 

 

Vivimos de espaldas a la realidad, 

lo destruimos todo sin piedad, 

esa es la triste realidad. 

 

No pensamos en las consecuencias 

que esta destrucción supone 

para la pervivencia de la vida 

sobre la Tierra. 

 

No existe plan B, 

no existe otro planeta, 

depende solo de nosotros 

nuestra propia existencia. 
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La mar cada vez está más embravecida, 

se enfada con nosotros 

por seguir ensuciando y contaminando 

sus limpias aguas 

de forma desmedida. 

 

El mar nos avisa, 

ruge, grita, se alza diez, doce metros 

inundando calles y avenidas. 

El calor es asfixiante, 

en cualquier parte de la Tierra, 

¡veinte grados en febrero 

en islas del Ártico!. 

¡Veintiocho grados en enero 

en Murcia y Almería!. 

 

El viento no se mueve acompasado, 

corre alocado por el firmamento 

formando huracanes y tornados 

que todo destruye a su paso ligero. 

 

Las aguas de los ríos 

no bajan limpias 

sino contaminadas 

por líquidos tóxicos  

vertidos sin cuento 

por negras fábricas 

y desechos domésticos. 

 

Mientras el coronavirus sigue matando 

a diestro y siniestro 

y cuando esta pandemia termine 

no tardará en surgir otra 

desde el mismo infierno. 
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¿Qué queda de la vida sana, natural 

en este mundo perverso?. 

¿Hasta cuándo la Tierra podrá soportar 

tantas epidemias y tantos excesos?. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 
 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 
"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 
"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 
 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  
"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 
"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 
"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 
"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 
"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 
  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 
 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 
  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 
  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 
  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 
  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 
  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 
  "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" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
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
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  "Pachacútec y Atahualpa" 
  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 
  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 
  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 
  "Un borde azul para Bolivia" 
  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 
  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 
  "Positivo" 
  "VersAsís" 

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

  "Homenaje a Thiago de Mello" 
  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 
  "Décimas y otras letras a la paz" 
  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 
  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 
  "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 

http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
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
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Magali Aguilar Solorza miles de poemas 
Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 
José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 
José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 
Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 
"Los niños de Cali-Colombia" 
"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 
Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 
Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 
Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 
Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 
Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 
Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 
Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 
II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 
Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 
Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 
La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 
Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 
Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 
Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 
César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 
Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 
Colegio Idelfonso 

http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
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Colegio Karl Weiss 
Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 
Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 
I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 
Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 
I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 
Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 
Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 
Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 
Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 
Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 
Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 
Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 
Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 
Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 
Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

ALMA-ISLANEGRA 
Alma de Rapa Nui 

Alma de Valparaiso 
“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 
Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  
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  

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 

 

 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VALPARAISO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
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
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
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“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo A. Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

 

 

 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

***La Paz y no la guerra 

 

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  
Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 
2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3.- Premio 2021 edición a 
Sofía Andrade 

Panamá 
 

https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
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La hermandad  
nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  
de los verdaderos seres humanos. 

 
Solamente 

los grandes de espíritu 
sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 
y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 
 


