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No es el silencio lo que escuchas, caminante,
es el latir del verbo que germina.

Ángel Larramendi Mecías, CUBA
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SIN ORIENTE
Girasol nocturno.
Eclipse lunar.

La estatua agrietada
que recita mi monólogo
hace tiempo que sólo escupe polvo

Fernando Fabio Villalba. URUGUAY Carlos Sáez Pla. ESPAÑA
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Todos los caminos llevan a ti,
el mundo estaba equivocado,
Roma no es más
que otra ciudad de paso.

El viejo arquero:
Para dar en el blanco
junta todos los colores.

Isabel García de San Pedro. ESPAÑA Ernesto Santana Zaldívar. CUBA
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LOS SUPERFICIALES

Y tanto tiempo pasaron tratando de coger agua con una red
que acabaron olvidando como sumergirse en ella.

Las voces del insomnio jamás nos dicen lo que queremos oír.

Manuel González Blázquez. ESPAÑA Jacob Iglesias. ESPAÑA 
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SUPREMACÍA KKK

No soy nada, no soy nadie
sólo sueño hacer del mundo una página en blanco.

Inventario de restos tras la fiesta:
la larga distancia entre las serpentinas
una invisible evaporación de lágrimas
la resignación de los espejos

José Antonio Más Morales. CUBA Cristina Cifuentes Bayo. ESPAÑA
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Un hombre solo
es la mayoría de las veces
más soledad que 
hombre.

BATIENTE

¿Comienza o termina el orbe al traspasar tu vano?
No puede haber puerta si no hay vacío.

Carlos Vidali Rebolledo. ESPAÑA Juan Emilio Ríos Vera. ESPAÑA
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ETERNO RETORNO
Sucedías aún 
frente a mi asombro.

Mi primera muerte fue el nacimiento
la segunda, verme en tus ojos de cuchara,
la tercera y última 
                          cuando me domesticaste.

Liliana Savoia. ARGENTINA Rosario Caminos. ARGENTINA
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Y ahora permanece ahí,
en frente de su cena,
como si nunca nos hubiésemos
comido el uno al otro.

Del agua surge
tu luna sin destino.
Un ruido de alas.

Ivan Molina Diez. ESPAÑA Aitor Francos Ajona. ESPAÑA
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La palabra «vida»
suena, a veces,
como a tren que ya se fue.

Desaparece el paisaje
Tras la bruma pasa
La goma de borrar

Eliseo Méndez Nieto. ESPAÑA Juan Manuel Seco del Cacho. ESPAÑA
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LA FELICIDAD

Un jilguero que canta
sobre un alambre roto.

EL MOSQUITO

Las 3:42 de la mañana, y ese maldito mosquito me está volviendo loco.
Pero no puedo matarlo, o sólo quedaría
el silencio de tu ausencia.

Álvaro Ribas Gómez. ESPAÑA Diana Aradas. ESPAÑA


