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Con orgullo presentamos el quinto volumen de los 
escritos y poemas que los miembros del grupo publican en 
su muro. Invitamos a los lectores de este volumen a leer 
los cuatro libros anteriores, el  primero publicado en 
marzo de 2010,  el segundo en enero de 2011, el tercero en 
marzo de 2012, el cuarto en marzo de 2013. Los invitamos 
a entrar al grupo, para que también puedan participar 
activamente en esta aventura literaria. Pueden entrar a la 
dirección de nuestro grupo de Facebook en 
http://www.facebook.com/groups/11007214065/ 
 
Los volúmenes anteriores pueden ser encontrados así: 
 
Volumen 1   Ojos soñadores y despiertos en 
http://www.slideshare.net/eposadar/los-poemas-del-
grupo-de-poemas-y-escritos-poticos-cortos  
 
Volumen 2   Los sentidos expandidos en 
http://www.slideshare.net/eposadar/tomado-de-
poemas-y-escritos-poticos-cortos-volumen-2-2010 
 
Volumen 3   Deshojando margaritas en 
http://www.slideshare.net/eposadar/volumen-3-grupo-
poesa-y-escritos-poticos-cortos 

 
Volumen 4   Miradas desde las cuatro direcciones en  
http://www.slideshare.net/eposadar/m-iradas-desde-
las-cuatro-direcciones-volumen-4-grupo-poesa-y-escritos-
poticos-cortos2012 
 
El administrador y fundador del grupo Poesía y escritos 
poéticos cortos, de Facebook, Enrique Posada Restrepo, 
eposadar@yahoo.com agradece a todos los miembros del 
grupo por su apoyo al pertenecer al mismo y al leer los 
materiales. Agradece especialmente a los autores que han 
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contribuido y espera que este quinto trabajo de edición sea 
recibido con cariño y nos anime a todos a continuar con 
este bello quehacer literario y artístico, que en el fondo, es 
resultado de nuestro crecimiento humano y espiritual.  El 
editor ha asumido que todos los trabajos son originales, ya 
que esta ha sido la concepción del grupo. 
 
Acá aparecen las contribuciones, en su orden, de los 
siguientes 38 autores: 
 
Lina Pérez Montoya  
Ligia Guadalupe Wietstruck 
Clauemilce Padilla   
Isabel Angel  
Martha Libia Posada 
Rosalba Brandenberger 
Leidy Lu López    
Ángela Rosa Mejía 
Minwë Muse  
Gaby LM Valencia Galeano 
Lida Granados 
María Del Pilar Sánchez 
Erica Granados 
Jairo Antonio Devia Villegas 

Enrique Posada Restrepo 
Juan Camilo Medina Ruiz 
Rafael Paniagua 
Acevedo Ángel  
Germán Echeverry Ramírez   
Álvaro Fabriciano Sáez Silva 
Steven Angel 
Jose Adolfo Chaverra 
Axel Wheel 
Oscar Giraldo Mesa 
Mc Bryan Melody 
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Lucho González 
Siul Manrique 
Cristian Hoyos Hoyos 
Humberto Jesus Pacheco Gamero 
Luis Salgado 
Kido Blanco Valenzuela 
Leonardo Restrepo  
Gustavo Naranjo Castañeda 
Gilbert Rincón 
Roque Emilio Martínez 
Oscar Pérez 
Marcos Duque 
 

Para el editor ha sido un placer leerlos una y otra vez, 
revisar algunos detalles de ortografía y puntuación, 

organizarlos por autor, ilustrar con algunas fotografías, 
obras de arte y diseños, algunas de ellas resultado de la 
contribución del grupo, otras de su propia autoría o 
tomadas de la red, debidamente referenciadas. Todo esto 
se ha hecho para contribuir al desarrollo literario, cultural, 
humano y espiritual de nuestro grupo y de todos los 
posibles lectores. Esperamos que sea un acierto.   
 
Agradecemos a la página Facebook por abrir estos 
espacios para la amistad sincera y el compartir. Nuestro 
grupo cuenta en la actualidad con 391 miembros. 
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Para todos los nuevos y viejos poetas de este querido 
grupo: 
 
Delicias de la sociedad de los poetas vivos 

 
Esta sociedad nuestra, tan viva y despierta, 
este grupo de amigos que comparte esta fiesta, 
este brote de bellos poemas 
que al alma avivan, que al cuerpo refuerzan, 
son como esencias amables, 
regalos florales, perfumes de vida, 
manos tendidas que se extienden 
por los espacios infinitos  
que iluminan, que sugieren, que acogen, que bendicen. 
 
Amigos de la sociedad de los poetas bien vivos y 
despiertos 
 

Es un placer leerlos a todos, 

a los de hace tiempos, a los nuevos, 
ver el grupo crecer, 
contemplar tan bellos escritos, 
tan sentidas emociones, 
este es el camino de los amigos, 
esta es la senda preciosa, 
llena de bellas canciones, 
de dulces palabras, alegres o tristes, 
pero sinceras o delicadas 
como las humildes flores 
que se dejan contemplar, 
que puedes regalar 
al amor de tus amores. 
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Con este cartel animamos a los miembros del grupo a 
participar. Lo preparamos hacia finales del año 2013 



7 

 

Lina Pérez Montoya 

 

Lina es colombiana. Química Farmacéutica. Investigadora. 
Casada, con dos hijos, una niña y un niño. Actualmente vive en 
Brasil. 
 
Lina nos cuenta que empezó a escribir poesía a los 8 años, en un 
pequeño cuaderno a rayas. Una de sus primeras poesía se tituló 
Soldadito de plomo.  Entre los valores que más defiende están la 
honestidad, la responsabilidad, la fe. Considera que ser madre 
una de las más grandes formas en que un ser humano puede 
expresar el amor y que ha sido lo más gratificante de su vida.   
 
Dirección de correo electrónico  
linapemo@facebook.com 
Facebook  http://facebook.com/linapemo 
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Hay tanto por hacer y decir 
que quisiera pegar mis dedos al teclado 
y no parar de escribir... 
Y dejar derramar el tiempo y las palabras 
en una pantalla fría e inconmovible, 
para llegar a corazones abatidos y sedientos 
del aliento de la vida y el amor, 
o solamente, embeberme entre letras, 
deleitarme desarmándome el corazón 
y dejando que cada tuerquita suelte con ella 
el aceite que lo lubrica y lo mantiene funcionando.... 
 
Hacer juegos de palabras y que las palabras jueguen, 
que me contagien de cosas, sabores y gente, 
que me hagan salir de este cuerpo perenne 
y me muestren dimensiones diferentes... 
De las que no percibimos ni una pizca de realidad; 
a las que los genios roban pistas, encriptadas en formas sólidas, 
o sugeridas en letras simples y frases sin sentido común...- 
 
Hasta que el fin comience y termine el inicio de lo que será, 
- lo que ya pasó y no recordamos- 
Porque hasta hoy poco sabemos del devenir, 
de lo que queremos capturar  
en aquello que llamamos Tiempo,  
y en la seguridad ecléctica, 
de esto que reconocemos como espacio. 
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¿Has sentido vergüenza? 
No, no la has sentido... 
Vergüenza de quedarse en las calles 
dormir bajo un puente, 
comer de la basura 
los restos que alguien más despreció. 
 
Vergüenza de levantarse frente a la vista de todos 
sin antes arreglar su reflejo ante un espejo 
y usar diez mil cremas, herramientas y telas 
que te hagan parecer mejor. 
 
Vergüenza mayor,  
de tener unos hijos 
que deambulan por la vida 
mirando a los otros 
como si fuesen más, 
y sintiendo en las miradas de iguales: 
Los sentimientos de lástima, repudio, pena, indiferencia o 
temor. 
 
Vergüenza de no sentirse nada, 
de ser algo que no se sabe 
Porque dictaminaron que esa luz hacia tiempo se había 

apagado, 
O que ni siquiera se había logrado encender al nacer. 
 
No ser nada, sentirse nada, no querer ser. 
Y ante eso solo queda la desesperanza. 
Es tan delgada la línea que separa la cordura, 
es tan corto el camino que anula el pensamiento y la 
razón, 
es tan frágil ese llamado que te llega un día cualquiera, 
que si no estás disponible y no escuchas, 
y lo dejas pasar, te hará sumir en el hoyo interminable 
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de la degradación humana, donde el espíritu sucumbe 
y la Fe es un mal chiste que no te interesa escuchar. 
 
Levántate hombre de la calle y devuelve esas miradas de 
desprecio 
con miradas de coraje, de verdadera esencia divina 
y demuéstrale al mundo que él no es el mejor, 
que no te falta nada que no te haya sido dado por derecho 
y que ese algo que tienes por dentro 
-Y no deja que mueras aunque estés mal herido-, 
(Aunque sufras y llores) 
hace que entre muertos estés más vivo que muerto. 
 

 
 


