
ARTE VESPERTINA 
Benito de la Fuente 

Arde el atardecer como embrujado                                                                                                
y hay tal humo ritual en lo vivido                                                                                            
que hasta yo, jacobino descreído,                                                                                                 
sé que anda más de un dios confabulado  
   
Tú, pensativa contra la ventana                                                                                                    
me miras sin lograr la despedida                                                                                           
sabes que no te irás hasta mañana                                                                                    
porque sería pecar contra la vida. 

Te quedarás al fondo de esta tarde                                                                            
negando conveniencia y buen sentido                                                                     
desoyendo la voz de tu conciencia                                                                                                      
que ya te reprochara haber venido.   
    
Te quedarás, gentil y luminosa,                                                                                           
acodada a los bordes del silencio                                                                                                     
y poniendo poesía en cada cosa que tu rozas                                                                  
me besarás como hace tanto tiempo. 

Quédate en mí y ven rumbo a la noche                                                                           
devela los sentidos al viento del deseo                                                                      
quédate y sé mi mundo  
y mi fortuna con la luna                                                                    
sé mi canción como hace tanto tiempo. 

ANTES DE TI 
Pedro Romero 

Tu preguntas si te quiero 
Si eres mi amor primero, 
Te voy a responder, luna y lucero 
Antes que tu llegaras 
No sabía que era un aguacero 

Anduve tanteando los rostros 
Como hace un ciego 
Y de pronto llegas tu 
Y te instalas en mi cielo 

Antes de ti no hay nada más  
Todo empezó cuando vencí mis miedos 
Llegas, arrasas mi interior 
y derrites mi hielo. 

Parece que perdimos 
Y que todo anda mal 
Todo lo que quisimos y soñamos 
Hoy se nos vuelve a alejar 

Me vas a perdonar 
Si algo me sabe a frío 
Pero llegaste tu 
Y me rosas con tu pelo,  
me moja tu rocío 

Antes de ti no hay nada más  
Todo empezó cuando vencí mis miedos 
Llegas, arrasas mi interior 
y derrites mi hielo. 

LA BRUMA CON VOZ 
Efraín Ríos 

Las veces que yo 
Me he vuelto a encontrar 
Con la misma canción 
En el mismo lugar 

Las veces que he visto 
A mi alrededor 
La gente embriagando 
Su tiempo y su amor. 

Mientras, yo 
Sigo cantandole a la bruma 
Yo,   
que a veces grito y nadie escucha 

Algún solitario 
Prefiere fumar 
Alguna pareja 
Prefiere callar 
Allá unos discuten con sinceridad 
Y acá unos se besan con frivolidad 

Pero, yo  
Sigo cantándole a la bruma 
Yo,  que a veces grito y nadie escucha 

Algún comentario 
Recibo al final 
La noche fue buena  
O más bien regular 
Termino mi tanda 
Tengo que marchar 
Mañana lo mismo 
Sin falta y puntual 

De regreso a casa 
No atino a pensar 
El mismo trayecto lo hago sin mirar 
Y alguien que me espera 
Me dice al entrar 
Que has hecho esta noche que puedas contar 

Yo, sigo cantándole a la bruma 
Yo, que a veces grito y nadie escucha 

Yo, sigo cantándole a la bruma 
si va y algún día alguien me escucha. 
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BESOS SIN SOMBRAS 
Manuel Argudín 

Besos sin sombras de antiguos pasos 
Nuevos abrazos de nueva alfombra 
Viejas canciones del tiempo ausente 
Sin alusiones reminiscentes. 

El tiempo es viento y a los fantasmas 
No se les calma con paso lento, 
Borrar las huellas de espectros grises 
Hacen más noble las cicatrices, 
Y purifican viejos deslices. 

Besos sin sombras de otras lujurias 
Con otro acento, con otra furia, 
Besos sin marcas de otras edades 
Sin humedades de inercias parcas. 

Si las amarras de los prejuicios 
Notas de vicio de una guitarra, 
Déjala libre cantar su cuerpo 
Con el acento más desgarrado, 
Y no la culpes por su pasado. 

PEQUEÑA CANCIÓN NOCTURNA 
Alejandro Valdés 

No sé  
Si al fin logre 
Sacar tu recuerdo  
de mi vida. 

No sé  
si aun mi verso 
Cabalga como un loco,  
junto a ti 

No sé si aun 
Me tiente tu sonrisa 
No sé si aun 
Me extrañas. 

ENTONCES QUE SERA 
Manuel Argudin 

Cuando están agotadas mis reservas 
De paciencia, ternura y armonia, 
Y la torpe expresión de mi existencia 
Desencuentre tus brazos algún día. 

Si por fin recupero la vergüenza 
Y el orgullo perdido aquella noche, 
Si vuelvo a ser el dueño de mis riendas, 
Que será de tu vida para entonces 

Cuando tengas el hecho irreparable 
De no ser mi noticia preferida 

Y el invierno me sea soportable 
Bajo el nuevo edredón de otra caricia 

Si al amparo de un sorbo de coraje 
Se decide a olvidarte mi memoria 
Y mis ojos prefieren no mirarse 
En la nivea quietud de tus alfombras 

Qué será de tus ojos entonces 
Cuando los míos brillen frente al sol, 
Y ese olor que sabes que me absorbe 
Desperdicie su estela en tu interior. 

Cuando ya no tengas ni una espera 
Ni una expresión perdida que esconder, 
Un montón de silencio en tu puerta  
Será la sombra de tu atardecer. 

Ay de mi, si la vida me privara 
Del erguido calor de tu regazo, 
De la burla insolente de tu cara 
Y tu fé en lo imposible del fracaso. 

Qué será de mi absurda poesía 
Si gasté tantas letras en tu nombre, 
Que ya apenas me queda fantasia 
Para contar la historia de los hombres. 

CUANDO NO ESTÁS 
Pepe Ordás 

El invierno me envuelve 
y respiro tu olor desde aquí 
cuando cierro los ojos. 
Me resigno a tener que aceptar 
que no estás … que no estás, 

y me duele el intento 
de mis manos queriendo encontrar 
el calor de tus manos, 
de mi cuerpo 
queriéndote hacer el amor. 

Necesito la luz con que sabes guiar 
el camino que lleva hasta ti. 

Cuando no estás soy un duende 
perdido en un bosque lejano y azul 
donde aprendo a olvidar travesuras 
que luego recuerdo para regresar. 

Cuando no estás soy el tiempo 
tratando de hallar un instante feliz, 
amándote, aún cuando no estás. 
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NO TODO ES CUESTIÓN DE DÍAS 
Alejandro Valdés 

Vuelvo otra vez, 
Con ese amor 
Que me da deseos de pensar en ti. 
En ese mar,  
Que alguna vez, 
Se llevo tu risa y mi ansiedad. 

¡ Qué linda estás! 
Toda de azul 
Vuelcas mi mañana y la haces florecer. 
Vuela el Zunzún,  
Vuela sin más, 
Buscando la dulzura y se vá. 

Vuelvo otra vez, 
A pensar en ti, 
Quizás mañana me vuelva a ocurrir, 
Quizás mañana me vuelva a ocurrir. 
  

REGALO 
Augusto Blanca 

Quiero una canción 
para regalarla al viento. 
Quiero una canción 
para que la cantes siempre. 
Quiero una canción para que la prendas 
en tu oido y aún  
la escuches cuando estés dormida 

Quiero una canción 
para cuando estés muy triste. 
Quiero una canción 
para cuando estés alegres. 

Quiero una canción para que 
camine junto a ti para que  
te arrulle cuando yo no esté. 

Quiero una canción 
que me sustituya 
que respire de tu aliento  
cuando tú la cantes. 

QUIZAS, QUIZAS, QUIZAS 
Osvaldo Farrés  

Siempre que te pregunto 
Que, cuándo, cómo y dónde 
Tú siempre me respondes 
Quizás, quizás, quizás 

Y así pasan los días 
Y yo, desesperando 
Y tú, tú contestando 

Quizás, quizás, quizás 

Estás perdiendo el tiempo 
Pensando, pensando 
Por lo que más tú quieras 
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 

ESTA REFLEXION 
Alejandro Valdés 

Que sucede,  
si a la imaginación no damos riendas sueltas, 
Si no sacamos al amor de fiesta, 
Que sucede. 

Que sucede, 
Si en una eterna primavera, 
No nos despojamos de quimeras y  
Nos abandonamos a la suerte. 

Sucede que la tristeza nos toca a la puerta, 
Que se acaba la eterna primavera y  
El deseo no vuela. 

Suceden inviernos con sus días grises 
Tan poco indulgentes con deseos y pasiones,  
Verdugo de amaneceres. 

Entonces sucede, 
Que cuando nos miramos, 
Nos damos cuenta, 
Que el amor,  
muere. 

MUNDO BAJO 
Juan Carlos Pérez 

Andando  
los suburbios de tu corazón 
descubro una ciudad desierta  
y otra sin amparo 
descubro que perdí  
aquello que sentí por ti  
un día claro 

Andando  
los suburbios de la soledad 
la gente va buscando  
lo que ha sido y llora 
cansada de mentir  
se va queriendo ir 
a donde nunca más  
podrá llegar ahora 

Mundo bajo 
Mundo loco 
Mundo caro 
Mundo raro 
Mundo loco 
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Tu corazón  
se confundió de libertad 
se confundió de amor y de paisaje 
huyendo por ahí  
perdió los sueños que le traje 
perdió la dirección 

Mundo bajo 
Mundo loco 
Mundo caro  
Mundo raro 
Mundo loco
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