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  TU CENTRO
  ©Maritxé Abad i Bueno

  ¡Ay amor de escasos días
  que llenó mis oquedades
  de ansia y miedo,
  apasionados segundos vividos 
  entre notas, pálpitos, versos!

  Sucumbimos al azar que en un principio 
  nos conjugó en subjuntivo,
  presente de indicativo
  del verbo desear,
  verbo terrenal y cierto
  empapando soledades consumidas, 
  consumadas alas,
  trepidante tacto
  de labio incierto…

  Retuvimos los abrazos
  entre lágrimas disipadas
  cuerpo a cuerpo,
  donde fluyeron oleajes
  que vivificaron
  nuestros cuerpos muertos.

  Y ahora, que no sé si fue amor 
  o más allá, sincronizar
  el mismo vuelo,
  te bebo y vivo en el presente
  acortando las distancias
  de este sentir innombrable
  que rozar quiere
  tu centro.

3



    CITAS SOBRE EL AMOR
    Paco Torreira Leal

Hay amores tan bellos que justifican todas
 las locuras que hacen cometer. Plutarco

En  asuntos  de  amor,  los  locos  son  los  que
tienen más   experiencia. De amor no preguntes nunca a los
cuerdos;  los  cuerdos aman cuerdamente,  que es como no haber  amado
nunca. Jacinto Benavente

El verdadero amor no es el amor propio, es el que consigue
que el amante se abra a las demás personas y a la vida; no atosiga, no
aísla, no rechaza, no persigue: solamente acepta. Antonio Gala

Hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y,
consecuentemente,  no  es  probable  que  tropiece  con ella.  José  Ortega  y
Gasset.

La  raíz  de  todas  las  pasiones  es  el  amor.  De  él  nace  la
tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación. Lope de Vega

Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida
ya están medio muertos. Bertrand Russell

No  ser  amados  es  una  simple  desventura;  la  verdadera
desgracia es no amar. Albert Camus 

El  amor  es  el  anhelo  de  salir  de  uno  mismo.  Charles
Baudelaire

El amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el
valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. Stendhal

Sabes  que  estás  enamorado  cuando  no  quieres  acostarte
porque la realidad es por fin mejor que tus sueños. Dr. Seuss

El que ha conocido solo a su mujer y la ha amado, sabe más
de mujeres que el que ha conocido mil. Leon Tolstoi
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Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor.  San
Juan de la Cruz

¿Por qué, si el amor es lo contrario a la guerra, es una guerra
en sí? Benito Pérez-Galdós

Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar
que amarte. ¿Qué quieres que te diga además de que te amo, si  lo que
quiero decirte es que te amo? Fernando Pessoa

Cuando mi  voz calle con la muerte,  mi  corazón te  seguirá
hablando. Rabindranath Tagore

Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo a través
de nuestro amor y amistad podemos crear la ilusión por el momento de que
no estamos solos. Orson Welles

Ven a dormir conmigo: no haremos el amor. Él nos hará. Julio
Cortázar

¿Sabe  lo  mejor  de  los  corazones  rotos?  Que  solo  pueden
romperse de verdad una vez. Lo demás son rasguños. Carlos Ruíz Zafón

Locamente  enamorados  al  cabo  de  tantos  años  de
complicidad estéril, gozaban con el milagro de quererse tanto en la mesa
como en la cama, y llegaron a ser tan felices, que todavía cuando eran dos
ancianos agotados seguían retozando como conejitos y peleándose como
perros. Gabriel García Márquez

El amor es la condición en que la felicidad de otra persona es
esencial para la tuya propia. Robert A. Heinlein
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EL PRIMER AMOR. AÑOS SESENTA
M.ª Sol Acuriola López

Eran dos adolescentes casi niños, se citaban en el banco de
un  parque  siempre  el  mismo,  como  si  fuera  un  ritual.  ¿Qué  podían
entender  del  amor?  Esa  palabra  no  formaba  parte  del  vocabulario  de
aquella  época,  era  una  sociedad  en  la  cual  ni  pensar  en  ello  estaba
permitido.

Quizás sin saberlo era amor sus miradas tiernas a los ojos,
sus  labios  al  pronunciar  sus  nombres,  sus  manos  medio  escondidas  sin
pretender  tocarse,  hablaba,  soñaban,  se  contaban  sus  secretos,  sin
atreverse a más, tampoco lo necesitaban.

Ella intuía que su rostro se transformaba cuando le miraba y
era cierto, adquiría una belleza de admiración, de ensueño, de felicidad, sus
ojos  brillaban  y  la  adrenalina  inundaba  todos  sus  poros,  un  amor  a
escondidas que no estaba permitido ¡eran tan jóvenes!

No les afectaba pensar, si había algo más que estar juntos en
un  banco,  pasear  por  las  calles,  componer  versos  por  la  noche,  versos
puros, versos de adolescentes enamorados.

No llegaron a sentir el roce de sus labios, ni recorrieron su
piel con la yema de los dedos, ni sintieron la caricia de las manos en la
frente, en el pelo, en ninguna parte de sus cuerpos, pero creo que hay un
amor que transciende más allá del sexo, un lenguaje secreto que se desvela
en el pensamiento.
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CUANDO PIENSO QUE TE TENGO
Manolo Cubero

Cuando pienso que te tengo
entre mis brazos, preciosa,

la distancia que nos une
se me hace hoy tan corta...

Cuando pienso que te has ido
y cuando te sueño sola, 

quiero ser tu estrella, niña,
quiero ser como tu sombra.

quiero cantar si tú cantas,
quiero llorar si tú lloras,

quiero cantarte en silencio,
quiero cantarte a la aurora.

En todo estás y te siento,
en mi corazón, tú moras,

quiero sentirte en mis centros,
y respirar por tu boca.

Quiero seguir soñando,
acariciar cuanto tocas,

sentir que eres luz y vida
cuando los vientos te nombran.



 PALABRAS DE AMOR
 Manuel Cubero

Su caminar es lento.  Sólo el  suave deslizar de sus zapatos

sobre el césped rompe el silencio de la noche. El rebelde gorrioncillo que

acaba  de  abandonar  su  nido  guarda  un  respetuoso  silencio  ante  su

presencia. Una estrella, recién llegada al firmamento, se cuela entre negros

nubarrones y clava su mirada en aquel anciano solitario. Es ella, el único

amor que ocupó el corazón de aquel abuelo. Fue su último adiós.

………….

Aquel campesino nunca llegó a comprender que hubiese una

cosecha que se podía recoger en primavera: la del amor.

Se volvió tan loco que acabó sus días como poeta.

………………..

Caen  las  sombras

del  atardecer.  La  callejuela

duerme empapada de tibia calma

pueblerina.  Escondida  entre  las

sombras vespertinas Venus tiende

sus  redes.  Un  discreto  diosecillo

contempla  la  escena  escondido

entre las bambalinas ambientales.

Armado con su arco celestial insiste en su empeño de regalar felicidad.
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    Las edades del Amor
   Serafin Galán.

    De la vida en cada etapa 
    el amor esta presente
    y aunque creas que es diferente 
    solo se cambia de capa.
    ¡Pobre del que no lo atrapa! 
    Causa alegría o dolor
    sea cual sea el color.
    Rojo, verde o amarillo
    u otro tono más sencillo. 
    Matices del mismo Amor.

El amor de juventud
es amor sin ataduras.
El de las zonas oscuras,
el que tiene la virtud
de arrastrarte en un alud 
de una pasión desmedida
en el que el tiempo se olvida 
sin importarte el mañana 
ni la moral puritana.

    Recordarlo, te da vida
  

    El amor de madurez,
    es un amor sosegado
    limpio pero apasionado.
    Es partida de ajedrez,
    dos rivales sin un juez.
    Rendir torres y peones
    manteniendo posiciones
    para otras tablas firmar. 
    que hacen al amor triunfar, 
    siendo tú y yo campeones. 9



    Amor en la edad tardía. 
    Son cariños compartidos, 
    de mil eventos vividos 
    con sus penas y alegrías. 
    Una vida en compañía, 
    de la que tan solo espero 
    ser tu mejor compañero. 
    Cara y pelo acariciar, 
    volvernos a emocionar 
    cuando decimos: ¡Te quiero!
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Un reproche a la luna
Mercedes del Pilar Gil Sánchez

Ay, que bella está la luna,
dice la niña morena,

quien con ojos de aceituna,
contempla la noche negra.

Y esa estrella divina
que desde aquí, mi colmena 

contemplo encandilada
el relumbrar de su estela…

Y es que, desde la mañana 
el ansia arrasa mi lengua,
y mis manos tan chiquitas

de pensar en él me tiemblan.

Oh, estrellitas y luna
oh, dioses de las tinieblas… 
Por el favor es que os pido,

permitid que hoy le vea.

Y se adentró entre los pinos
corriendo, como gacela
a arrebatar de su nido,

sus suspiros de doncella.

Más, después de pocas horas… 
la niña al hogar regresa,

a su barquita varada
en un mar sin caracolas…
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Que crece ofreciendo olas
a merced del fuerte viento.

Y le maldice la niña
ahogada en sentimiento.

Me has engañado mi luna,
sabes que no le vería… 
¿Y no te sientes morir,

de puro remordimiento?

¿No ves que tu cobardía
me ha sumido en el tormento.

De quererle y no ser mío,
de desear día a día… 

El poblar sus pensamientos.
Pero escúchame chiquita…
él es quien te da tormento.

Prometió a esta estrella,
que esta noche moriría

por beberte a ti los vientos…

Que no ha venido… 
lo siento.

Mas, eso no es culpa mía,
soy luna, como habrás visto…

¿Qué sabré yo de amores,
de si por tener no tengo… 
ni aire que me abanique,
ni un arrullo de los mares

ni estelas, ni pasatiempos… 
No es la luna culpable

de amores ni desamores,
        ni que tú pierdas el tiempo.          12          

                          



SONETOS DE AMOR
Ramón Luque Sánchez

BODAS DE PLATA

Te he visto sonreír, ay vida mía,
con esa risa joven del pasado

que incendió mi soñar de enamorado
y abrió caminos hacia la alegría.

Era tu cara un sol de mediodía,
los ojos la ilusión de un noviciado,

la boca era un manjar dulce y salado
que frutales placeres me ofrecía.

Llevabas puesto un vestido blanco
de raso y luz, y encima una mantilla

mecida por un son de serenata.

Yo te ofrecí mi paso grave y franco,
la mano abierta, el alma, qué sencilla…

Las bodas celebrábamos de plata.
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HAS DE RECONOCER QUE EN ESTA VIDA
Ramón Luque Sánchez

Has de reconocer que en esta vida
que juntos ya llevamos, la belleza

ha sido un ideal que con fijeza
hemos buscado ambos. Acogida

encontró en nuestra casa tan querida,
allí le hicimos sitio y con nobleza

bajamos a su paso la cabeza.
Reina fue admirada y aplaudida.

Colgó de las paredes, fue receta,
los compases de una melodía,

también fue tela de cortina o traje.

Y fue silencio, aroma y armonía…
Y cómo no, los versos de un poeta

gritando al encontrarte: al abordaje.
14
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PROCLAMO QUE TE QUIERO
Ramón Luque Sánchez

Proclamo que te quiero a voz en grito,
al bosque lo pregono, a tanta gente

que nos mira y nos ve tan diferentes,
a la noche serena lo remito.

Te quiero todo yo, eso ha escrito
mi apasionada alma que no miente,

con versos lo he grabado por mi frente,
en tu vida y sus páginas yo habito.

Te quiero sin dolor, te quiero mía,
desbordada en mi ser, tan poderosa

que me empuja el anhelo de tus huesos.

Distinta yo te quiero, tu alegría
la llevo por locura luminosa

incendiando mis miedos con tus besos.
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HE DESPERTADO, AMOR, COMO HACE AÑOS
Ramón Luque Sánchez

He despertado, amor, como hace años,
perdido entre las sábanas, revueltos

con mi cuerpo tus sueños, y disueltos
en olvido lejanos desengaños.

No sentía hoy, no, esos extraños 
fantasmas de las dudas, que resueltos

provocaron dolor; todos absueltos
por la fe en un amor libre de engaños.

He despertado, amor, a ti apretado,
perdida entre tus brazos mi conciencia,

vestido por tu sueño enamorado.

Y he sentido en mi vida tu presencia,
y he palpado en mi alma tu querencia

y de amor he llorado emocionado.
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NO TE CUBRAS DE SOMBRA LA MIRADA
Ramón Luque Sánchez

No te cubras de sombra la mirada
ni acalles con silencios tu alegría,

que me quedo sin fe y el alma mía
se me muere de pena, derrotada.

Herida estás, en esa encrucijada
donde luchan congoja y utopía,

desdeñas sin pudor mi compañía
y crees que mi pasión es asonada.

En nuestro lecho estás y estás gimiendo,
ignoras que me muero por besarte

y tal vez piensas que tu amor saqueo.

No ves, amor, mi amor, que estoy sufriendo
tendido junto a ti y sin rozarte

cuando es sólo tu amor lo que deseo.
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HE SENTIDO TU VOZ
Ramón Luque Sánchez

He sentido tu voz, acariciaba
con un leve susurro mi conciencia,

allí anidaba, allí era querencia
que a mi yo dormitado espoleaba.

Quedamente a mi sueño se abrazaba
y allí mecía al mar de mi inconsciencia,

allí era brisa, rítmica cadencia
que en la piel de mi alma resbalaba.

No sé cuándo, tampoco sé el por qué,
el cuerpo descendió de su alto vuelo

y vio que eras la ninfa de un edén.

Me invitaste a sumirme en el desvelo.
Y tu voz y mi yo fueron a un cielo

lejano de la mística y la fe.
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DISFRUTA DEL AMOR

Joaquín Mateos Alonso

Disfruta de la vida
         y sueña,
    no pasa nada

                                                       y todo queda…
                                                 en el sosiego y la paz

        de los amores serenos .

                                           Despacio el corazón resuena 
                                            de plena pasión arrebatado 
                                          por el amor siempre deseado, 
                                        y, apenas el deseo es anunciado, 
                                                              estalla,

 en todos los sentidos emocionado.

Y mi espíritu,
florecido y no marchito,

y mi alma,
que siempre te ha adorado

 hasta el punto de que
después de tantas y tantas veces

como nos hemos amado,
todavía sigo maravillado.

   Amores que no se rinden jamás,
 para augurar primaveras del alma

a la mujer amada y amante,
a mi amor,

a mi compañera inmortal.
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AMOR CELESTE
Joaquín Mateos Alonso

El rayo que proyecta,
el trueno que brama,
y la lluvia que fluye
desde la hondura.

Noche de rayo y trueno, 
de amor celeste.

Noche de plenilunio,
tan oscura y resplandeciente.

Amor entre precipicios, 
Amor que hunde y emerge

 Amor que vence.

¡Eres yo,
y yo soy tú!

¡Amor o muerte!
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Amor del alba, amor de madrugada
Carmen Navarrete

Amor del alba, amor de madrugada,
repleta de perfumes y dulzura.

Amor despierto y puro que perdura
y colma de belleza su mirada.

Amor que busca el cuerpo de su amada
llenándola de esencia y de ternura.

Amor del alma, amor de carne oscura
que vive entre la piel acurrucada.

Amor de ayer tan suyo. Amor tan mío
entre las verdes lunas, todas llenas,
las que viajan con fuerza en el vacío.

Sólo es amor que busca el desafío,
pero nunca el olvido ni las penas,

en el caudal eterno de este río.



ME ENAMORE DE UN NIÑO
Carmen Navarrete

  Me enamoré de un niño
  que calzaba sandalias del color de las piedras 
  y tenía los pómulos
  como las amapolas.
  
  Le gustaba jugar en cualquier parte.
  Tenía en cada diente un regalo
  para mi boca húmeda.

  Y después me venía
  con un ramo de flores
  y me las colocaba sobre el pecho.

  Yo recuerdo que las madrugadas
  eran todas oscuras,
  solamente sus ojos eran verdes.

  Sólo venía con el corazón,
  que parecía todo hecho de nata
  y también de membrillo.

  Y cuando me miraba era como estar
  en la última galaxia del mundo.

  Me enamoré, llevaba calcetines
  y zapatos de hebilla,
  jugaba con la cuerda y las muñecas
  y el pelo lo llevaba recogido
  sólo sé que veía mariposas,
  que la luna era grande
  y que todos sus besos eran dulces.

  Me enamoré de un niño,
  llenándome de amor hasta los ojos, 
  como en todos los cuentos.
  Me enamoré, me enamoré.          22



Amores varios
Ricardo Pardeza Martínez

Amor filial tendremos
si de forma pura y desinteresada 

valorar, respetar y cuidar a un hijo podemos.

Más el amor propio, 
reconoce y respeta los valores positivos que tenemos, 

que proyectamos hacia los demás, 
y que por todos es aceptado.

Otro tipo de amor importante es el maternal
con el que cuida, alimenta y abraza al hijo 

para que cumpla su misión que es 
crecer y disfrutar del paraíso terrenal.

Razón de amor fraternal, que es entre hermanos, 
y se hace extensible a familiares y amigos más apreciados y cercanos.

Es el amor platónico el basado en el gusto por la belleza y la inteligencia 
de una persona más que por su físico, pero inalcanzable, inalterable 

y único.

Sentimental es el más sincero y rico en expresiones donde las emociones y 
pensamientos son los verdaderos protagonistas, a veces irracional.
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Algo que no te he dicho
Guadalupe Pereira Bueno

“El verdadero amor no es el amor propio, es el que consigue que
el amante se abra a las demás personas y a la vida; no atosiga, no aísla, no
rechaza, no persigue: solamente acepta.”

Antonio Gala

Son  las  tres  de  la  mañana  y  el  sueño  se me resiste como
muchas   otras   veces.   Quedarme   en   vela  se   ha  convertido  ya  en  una
costumbre.  Aún faltan unas horas para levantarme y empezar una tranquila
jornada.   La  noche   continúa   con   los   ruidos   de   siempre:  algún  perro
ladrando,  o  gatos  callejeros  que maúllan en nuestro jardín, pero el sonido
principal  son  tus  ronquidos, mi amor. Lejos de ser una molestia, sé que sin
ellos   no   podría   vivir.   Los  necesito.  Eres  mi  polo  opuesto:  de  carácter
tranquilo;  hábil con las manos; un poco desmemoriado; de piel muy blanca
con ojos verdes… Yo soy: morena; de mirada oscura; buena memoria; con la
cabeza siempre hirviendo; planeando; leyendo… No sé cómo hemos podido
conectar  a  esta  edad.   Posiblemente   para   amar  bien  es  necesaria  una
madurez   lograda   tras   años   de   sufrimiento  y  decepciones.  Tú  supiste
conseguir    que    me    conociera    mejor.    Nuestro   amor   no   ha   nacido
encadenado,  ni  por  egoísmo.  Yo necesitaba mirarme en unos ojos limpios
de prejuicios.  Estás  orgulloso  de  ser  quien eres y de haber crecido dentro
de  una  familia  numerosa.  Los recuerdos de tu infancia y adolescencia son
felices, llenos  de  sencillos  momentos...  En  ocasiones, sientes nostalgia de
aquella  despreocupación,  de  la  fuerza y la salud que te caracterizaban. Tu
familia  sigue  unida, aunque cada uno lleve su vida, pero ante la adversidad
os apoyáis.  La noche  es  larga  y  mi  mente  vuela  a  tu  pueblo  de aromas
marinos,  y  al  mío  en  el  interior,  al  lado  del  río. Veo mi infancia llena de
afectos.  Luego  revivo  nuestros  amores pasados (o así pensamos que eran
esos sentimientos  de juventud), que nos llevaron a un camino duro del que
salimos heridos.  Únicamente  fuimos felices en nuestras profesiones. Antes
de conocernos,  tuvimos  que  saltar  duros obstáculos.  Ahora  creo  que no
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somos  tan  diferentes. Y quizás llegamos a ese Infierno de sentimientos por
culpa de un carácter sin dobleces ¿Acaso no nos parecemos en eso? Mi vida
antes  d e liberarme  estuvo  llena  de renuncias.  Fui  obligada,  por  amor, a
abandonar  a  la  que era.  Tuve que aceptar un perverso alejamiento de mis
ideas,   de   mi   familia,   de   mi   felicidad   pasada.  Tuve  que  fabricar  una
personalidad  a  la  medida  de  él.  La  juventud  me  llevó a depender de un
hombre   que   me   lanzaba  continuos  ultimátums,  y  yo  los  aceptaba  sin
exigencias. Solo los libros consiguieron salvarme de desaparecer. Te casaste,
mi amor, cuando eras casi un niño, sin embargo, la madurez te llegó pronto,
y conseguiste que la familia funcionara, porque tu mujer siguió siendo niña,
a  pesar  de  la  triple  maternidad.  Al  final, te separaste de ella. Te tocó a ti
cuidar solo a las niñas. La madre se fugó persiguiendo sueños de príncipes y
princesas.  Después  una  madrastra  disfrazada  de  hada  madrina apareció
ofreciéndote  falso  afecto  para  tus  hijas.  Te  encadenó  con el hechizo del
matrimonio  y  sucumbiste bajo sus garras perversas. Tuvo dos criaturas y te
las escondió.  Les  enseñó  con  maldad  que tú no merecías ser su padre. En
esta   larga   noche   aún   me  sigo  preguntando  cómo  has  conseguido  no
ahogarte  en  ese  océano  de  maldad humana, cómo has podido llegar a mí
ilusionado,  confiando  en  nosotros dos. Ahora sé que el amor es hacer que
la  otra  persona  pueda  sentirse feliz realizando el propio proyecto de vida,
pero  al  mismo  tiempo,  ayudar  a  que  pueda  realizarlo  el  otro; amar sus
virtudes   y    defectos    o   diferencias;   Hablar  y  apoyar.  Todo  eso,  lo  he
encontrado contigo,
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EL AMOR
Acela M Ramírez Almanza

El amor es como el cielo: infinito. 
El amor es como el arco iris 

con sus colores cálidos y fríos. 

El amor es el río donde sus 
aguas cristalinas esperan al 

visitante para acariciar su cuerpo. 

El amor es un botón de rosa
Que se abre en cada beso, 

en cada suspiro.

El amor es un pentagrama 
donde cada nota es un sonido 

para una canción.

El amor son tus ojos que
cuando me miró en ellos
me dan paz y felicidad .

El amor es tener siempre 
alegría en el corazón.



“ Ensueño”
Acela Margarita Ramírez Almanza

Un calor helado recorre todo mi cuerpo, 
camino entre rosas azules, el silencio del 

viento me acompañan y la luna mira como 
las estrellas viajan y sonríen.

Escuchó una voz susurrándome al oído, 
unos brazos me envuelven, unos labios 

atrapan los míos, cierro los ojos para 
disfrutar de este instante.

El aroma de tu piel penetra en mí,
respiro profundo , solo tú y yo amándonos, 

sólo tú y yo apagando este fuego que 
corre por las venas.

Estoy pensando en ti, siento deseo de 
dejarlo todo e ir a tu encuentro para saciar 

esta sed de amor en tus labios, de entregarme 
a ti para siempre.
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A media luz
© Ignacio Santos

  Una llamada, una cita, una espera dilatada.
  El galope de un corazón desbocado,
  impaciente espera, la penumbra abre la noche.
  Al encuentro imaginado
  bajo la lánguida penumbra de un farol,
  noche oscura, cerrado bosque...
  sin sendas, para que el amor no escape.

  El tacto suave de tu piel un diálogo.
  Unas miradas cruzadas, rojos labios susurrados
  hurtados a oídos fisgones.
  Bajo la mesa juego de pies atolondrados.

  Recogimiento, liturgia de enamorados,
  en un pub arrinconados entre púrpuras luces,
  una barra, una copa, un brindis, un guiño,
  un requiebro de tus labios, un giro de tu cuello,
  tu velo dorado desmelenado.

  Como el hierro en la fragua,
  fundidos huimos de la mano.
  Exhalamos confetis de emociones,
  implosión de pasión, descorche de pudor,
  al lienzo de las sábanas le contamos
  en desgarrados susurros nuestro amor.

Poemario “Tras los cristales”
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Amor y miedo
Marina Solinís Péres

  Jurabas ayer que me querías
  tú amor sediento me seguía
  clamabas y asegurabas
  sentir por mi algo distinto,
  mas una noche fría de aquel invierno
  surgió de ti el ciego instinto.
  
  Huellas marcadas en mi rostro
  mi alma extenuada y dolorida
  recuerda la furia de esas noches y
  anhela un amor puro y distinto.
  ¡Y jurabas ayer que me querías!

  Murmurabas cada vez en mis oídos
  mimos, promesas, palabras dulces,
  acariciando las huellas de mi cara,
  pretendías ocultar viejas heridas.
  
  Miedo sentía con tu presencia
  los golpes que ocultos tú me dabas
  y que insistentemente yo ocultaba   
  amargaron mi ser y mi existencia.
  ¡ Y jurabas ayer que me querías!
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EL CALOR DE TU NOMBRE
Juan Rafael Mena

Tu nombre es mi mejor acompañante, 
tu voz es quien calienta mis caminos, 
tu recuerdo me arropa el desamparo, 

pues lo que hemos vivido es mi alimento 
y pasaporte para cuando sea, 

yo, tanteando una pared de sombras, 
un transeúnte más del otro mundo. 

Todo lo perderé: bienes, poemas, 
sueños de cuando estaba ufano y vivo, 
incluso un sitio en la común memoria 

de los que aquí se queden todavía. 

Mas tu nombre ha de ser mi lazarillo 
por las oscuridades de lo ignoto; 

como Beatriz al Dante, ha de mostrarme, 
por fin, el paraíso. 

Premio de Poesía amatoria, gozosa y erótica (2011),
convocado por Editorial Hipálage y editado en volumen impreso
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SENTIRES
M.ª Jesús Rodríguez Barberá

Palo que aguanta el crepitar de velas, 

proa que afronta los envites de olas, 

lastre de amuras que la escora evita,

pino talado que se va secando, 

nube sin cielo donde andar errante, 

árbol sin hojas que en invierno llora,

arena seca sin ninguna huella, 

orilla ajada sin espumas de algas, 

concha vacía que en la playa aguarda, 

roca reseca sin su musgo verde, 

barco varado con sus velas mustias...

Así me siento cuando tú no estás.
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