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Bedoy  RossRaga, Cesar Morales 

, Yaneli mezza, Paty Rubio  Gael  

Castro Coronado , Irma Rubio , el 

artista tijuanense  Enrique Chiu 

quien engalana nuestra antología 

con su obra titula mujer  así 

mismo , los poetas  René garcía 

Ibarra  de cuba y Eduardo 

hidalgo de Chiapas, Eugenia 

Elizondo y jorge Sánchez  

mejorada  de Tijuana,  Eduardo 

ruiz  de Tijuana . Enviaron sus 

poemas para este festival... 

ROCIO PRIETO VALDIVIA  

Compiladora De Esta Antología 

Poética 
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QUE ES LA REALIDAD 

  

que es la realidad 

preguntamos el otro día 

la mía, la  tuya o la de la 

algarabía 

que  es la realidad insistías 

tal vez una inmensidad de 

pájaros  

volando un día 

tal vez un puñado de rosas 

floreciendo en el jardín de mi tía 

tal  vez un niño naciendo cada día 

tal vez un anciano muriendo el 
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otro día 

tal  vez por que no 

un joven amando  con tal pasión 

que  nos contagiaría 

tal  vez una madre  fregando los 

trastes  todos los días 

tal vez un buen  padre trabajando 

de sol  a sol 

todos los anos de su vida 

tal vez un gato maullando  desde 

el medio día 

tal vez una sonrisa de un niño  

comiendo un  dulce y  no lo creía 

tal  vez el sol soliendo día  tras día 

tal vez una caricia furtiva 

y  traviesa  a   una amiga 

tal vez una  ayuda humanitaria 

sin  ser pedida 

tal vez una adolescente recién 

parida 

tal vez una  agenda   llena  de 

citas  perdidas 

tal vez un despojo  de hombre 

humillado  día con día 
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tal  vez una hija que  a su  casa 

temprano no llegaría 

tal vez un poeta  enamorado por 

red y  no lo creía 

tal vez   un bello   día lleno de  sol 

tal vez una noche  lluviosa  y muy 

fría 

tal vez un salario de hambre que 

nunca alcanzaría 

tal vez una noche del luna llena  

que en el mar se reflejaría 

tal vez un mundo deseoso de 

gobernares no codiciosos 

que nos  gobernaría 

tal  vez  un bellos  faro en un 

bahía 

tal vez un horizonte lejano en 

agonía 

tal vez una poesía  inconclusa  en 

este día... 

©Martha  Helena Dávila 

Méndez… 

 

Mexicali   Baja California México 
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MUJER DE PIE CON CIGARRO 

De pie, en la esquina, junto al 

poste de teléfono, la pordiosera 

aspira un humo imaginario. La 

colilla tomada del suelo tiene aún 

un poco de tabaco que nadie 

encenderá para ella. Vestida de 

negro, la mujer también ha 
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levantado un vaso desechable; 

recipiente y cigarro de pronto se 

ven juntos, partícipes puntuales 

de una fiesta invisible en el gesto 

mundano de la dama sucia. 

Ignoramos qué dice, con quién 

ríe, qué música despierta el viento 

en preludio de lluvia. Quizá el 

agua que vendrá desde lo alto 

trocaráse en vino al contactar sus 

labios. Esperemos que no se 

sienta sola si pierde la locura. 

 

©Eduardo  Hidalgo 

 

Chiapas    México… 

 

 



 
12 

 
NUNCA JAMÁS. 

 

Había una vez nunca jamás  

tal vez quizás no                                                                             

Escuchaste  a mí 

Pensamiento que                                                                                          

Se convertía en triste  

Delirio  

En gritos de angustia  

tal vez hubo un final  

quizás nunca jamás  

encuentres sosiego a tu 

 Alma  

había una vez alguien quién 

 Te dio amor, no quisiste ver                                                                                                                    

que todo lo tenías ahora  solo 
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 Te queda  esa triste fotografía y 

por las noches  te cubres  

De llanto el alba,                                                                                           

  La luna cobijan tu rostro  

que cabizbajo reflexiona  

a la vida y se hace 

 Mil preguntas  

había una vez en 

 Nunca jamás  

una mujer que grito fuerte  

Que te amo... 
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VOZ DE GUERRERA 

 

No calles mujer  

alza la voz eres digna 

 de admiración 

tus ojos hermosos 

no  escondas más 

tras esas ojeras 

que debes descansar 

tu hermoso cabello 

cual melena de león 

vuela al viento  
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Buscando libertad 

no busques amor 

que el mundo   

te lo dará  

no calles mujer alza  

la voz recuerda 

que eres ejemplo 

de nueva generación  

tienes corazón de madre  

cariño de amiga  

pero voz de guerrera  

alza esa voz... 

 

 ©Rocío Prieto Valdivia 

  

Mexicali B.C.N. México                        
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MUJER 

Mujer Escribo Susurrando 

 Al viento Escuchando 

 El trinar del sinsonte 

 Eres diva en vida 

 Clamor de Paz  

Donde quiera estés 

 Llave de hermandad  

Sostengo mi verso 

 En esa flor 

 Que demuestras  

Ser cada Día... 

 

©Rene García Ibarra. Nacido en 

cuba.
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YACARÉ 

En qué noche escarpada. En que 

jubilo de noche Y de verbena.  

En que fiesta de ángeles 

siniestros. 

 Aprendiste la danza del espanto y 

de las balas. 

 De las vecindades humanas 

¿Mordiste la manzana? 

Yo soy un niño. Son indiferentes y 

crueles, siempre los niños.  

Huyen las serpientes degolladas. 

Las lagartijas pintadas.  


