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PRIMER LUGAR: . Autor: J. R. Alvarez, Boca Ratón, Fl. POEMA: “Conversación con el
Apóstol”
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Ganadores

PRIMER LUGAR

Autor: J. R. Alvarez, Boca Ratón, Fl.

POEMA: “Conversación con el Apóstol”

I

Tríptico
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Soñabas con Bolívar y otros grandes
de nuestra América, mantenernos un haz.
Tu voz se alzó: himno de luz y paz,
más alto que el Turquino y que Los Andes.

Tú sigues siendo ejemplo y te expandes
como la fe que da la santa faz.
¡Unirnos! Sólo tú serías capaz,
atrévete a poner tu pica en Flandes.

No dejaste, sembrados con delirio
albos rosales en playas y potreros,
tu bella prosa cual perpetuo cirio.

Ejemplar amor patrio tal un rito.
Tu verso tierno que marcó senderos.
Tu gesta heroica con color de mito.

II

El sueño de tu vida fue alterado
cómo tu verbo: ágil, joven puma.
Cubre tu suelo amado densa bruma,
cargos y ortigas crecen en tu parado.

Dio pocas rosas tu jardín sembrado
con ilusiones blancas y fe suma.
Tu sol de libertad tornóse espuma:
espigas tiernas, hozadas del malvado.
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Maestro, en la palabra y el ejemplo,
tu fiel visión de un continente unido
hoy es tan sólo pisoteados ramos.

Es madriguera de maldad tu templo.
Soy un poco culpable, arrepentido,
¡perdónanos Apóstol! ¡Te fallamos!

III

Te prometo, Martí. Un digno hermano
que aún rume la acidez de los errores
cometidos, al ignorar valores.
Reizaremos tu orgullo de cubano.

Deshecho el pedestal, un pueblo ufano
levantará “tu altar” entre fulgores de
bandada de cirios celadores,
fruto de un renacido sentir sano.

Ayúdanos, borremos con hombría,
con escuadra, y plomada, honra y brío,
la vergüenza de desacatos ¡tantos!

Desde oriente verás tú- patria- mía,
víctima de brutal abuso impío,
cambiando sus andrajos por encantos.

Un Jilguero Yumurino
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SEGUNDO LUGAR

Autor: Yose Alvarez Mesa, Asturias, España.

POEMA: &quot;Poema 1072”

Pienso en ti cuando llueve
porque la lluvia se llevó tus colores,
el viento instigador de tus pinceles,
la bruma palpitante de tu sombra.

En esos momentos en que el agua taladra la memoria
cuando busco respuestas al silencio
y razones que llenen ese huevo que dejaste en el aire,
pero no hay más respuesta
que tu risa salpicada de tierra.

Pienso en ti cuando llueve
y las gotas parecen mezclarse de amarillos
azulones y malvas
que se deslizan cautos, magistrales
en un lienzo de asfalto y aguarrás.

Te diré que el que queda no olvida
que los recuerdos pueden desdibujar el tiempo,
confabularse y recrear otros paisajes,
pero nunca
borrar la magnitud de un abandono
engendrado a la fuerza.

Y aunque sea imposible siempre espero
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verte aparecer entre la lluvia
envuelto en la ficción de aquel miércoles,
desprovisto del paso de la muerte
con la sombra teñida de aires nuevos.

Te diré que no existe final para la ausencia
y aunque el dolor se calme
siempre hay un pozo amargo en la garganta
que reabre la herida a cada trago.

Pienso en ti cuando llueve
porque pensarte es agua y es tormenta,
es rabia y rebeldía que arrecia y se doblega,
que cae en las cunetas y se pierde
por las alcantarillas.

Te diré que en las nubes
no hay un matiz que tú no hayas pintado,
y que los charcos llevan los trazos de tus dedos,
y que los aguaceros
dibujan tu nombre en los cristales.

Pienso en ti cuando llueve
porque llovía cuando nos conocimos
y llovía también cuando te fuiste.
Y si tienes en cuenta, amigo mío, que en el norte
llueve frecuentemente
comprenderás que el olvido no consiga vencer
a tu risa salpicada de tierra.

Infinitesimal
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TERCER LUGAR

Autor: Waldo González López, Miami, Fl.

Miami, Fl.

POEMA: “Maestro”

Maestro

I

Maestro, todo lo alumbra
ti inmensa lumbre solar.
Blandes tu espada de mar
contra la torva penumbra.
Tu grandeza ya vislumbra
la maravilla mejor:
en América el amor
y el esplendor en el mundo.
Irrumpes, surco profundo:
en Dos Ríos, sembrador.

II

El verso llevas contigo
a Dos Ríos, General.
Tu verso, fino puñal,
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tu verso llevo conmigo.
Eres el sincero amigo
desde tu hermosa estatura.
Vienes del alba más pura
y hacia el alba pura vas:
en todas partes estás
con tu perfecta armadura.

José Julián

MENCIONES ESPECIALES

1. “¡El Amor!”. Autor: Diego Chávez, Miami, Fl.

2. “Para ti Cuba, mis versos sencillos”. Autora: Mayda Alejandra, Villalta, Miami, Fl.

3. “ Tú eres mi amor”. Autor: Alfredo Macías Macías, Huelva, España.

4. “ Los páramos vencidos”. Autor: Néstor Leliebre Camué, Stgo de Cuba, Cuba.

5. “A mi padre”. Autor: Elier M. Suárez Roqueta, Miami, Fl.

6. “ Mesiha”. Autor: Lobvi Matamoros Fernández, Toronto, ON.

7- “ Soplo de un Verso” Autor: Marlon Faustino Guerra Tejera, Miami, Fl.
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8. “El Guajiro de San Gabriel”. Autor: Rafael M. Pérez, Miami, Fl.

9. “Vivir es algo más”. Autor: Francisco Javier Denis, Miami, Fl.

10. “Yo nunca me fui de Cuba”. Autora: Elia Kassem, Miami, Fl.

11. “A veces un recuerdo”. Autor: Delmis Ríos, Odessa, Texas

12. “ Canto a la vida”. Autora: Hortensia Munilla Tauler, Miami, Fl.
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